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Nacho se ha quedado dormido en la moqueta, Paz, su hermana, algo mayor que él, decide 
recoger los juguetes, desperdigados por toda la habitación, incluso hace una torre con los 
bloques. Todo ello debe realizarlo "sin hacer ruido". La inmovilidad a que la obliga el dormir 
de su hermano, hace que ella también se duerma. Ahora será Nacho quien, al despertarse, 
derribará la torre, tocará la trompeta... 

Con este tipo de historias divertidas y cotidianas los niños pueden identificarse fácilmente. 
Paz y Nacho, como todos los niños, aprenden jugando. Los incidentes más habituales de su 
vida diaria les sirven para jugar, experimentar y aprender. Cada niño enseña algo a su 
compañero de juegos y el niño que mira este libro compartirá con sus protagonistas el 
aprendizaje que ellos hacen a través del placer que les proporciona esta aventura. 

Al narrar a los niños experiencias que todos ellos viven, la serie "Vamos a jugar", en la 
que está incluido este librito, quiere transmitir los conceptos básicos de la manera más 
sencilla posible. 

Esta serie de libros, junto con otras siete más, se enmarca dentro de la colección 
"Benjamín Cebra", colección dirigida a los niños de la edad preescolar y a sus padres y 
maestros. Está especialmente orientada a hacer que el aprendizaje del niño en casa y en la 
escuela sea una experiencia agradable y fructífera, apoyada en las ilustraciones, las 
historias, los juegos y los temas de conversación que los libros proporcionan. 

Los niños aprenden con facilidad a través del juego, lo mismo en casa que en la escuela. 

Los libros Benjamín Cebra han sido preparados en colaboración con maestros 
especializados en preescolar, con padres de niños en esta edad y con grupos de niños. 

Sin duda es esta colección un nuevo acierto de la editorial Altea. 


