
Características de los libros de cuentos

Formato y características de la impresión

FORMATO: 20 X 20 CM. NATURAL.

PÁGINAS INTERIOR : 96 (El Árbol de Miguel y otros cuentos), 120 (Cuentos de 

Árboles Gigantes) y 112 (Las Aventuras de Lluvia Encinas)

PÁGINAS CUBIERTAS : 4

PAPEL INTERIOR : RECICLADO DE 100 GRS.

PAPEL CUBIERTAS : CARTULINA ESTUCADA DE 300 GRS.

IMPRESIÓN INTERIOR : 4/4

IMPRESIÓN CUBIERTAS : 4/0 COLORES.

ACABADO CUBIERTAS : PLASTIFICADO BRILLO 1 CARA.

ENCUADERNACIÓN : RÚSTICA HILO CON SOLAPAS DE 9 CM.

Aparte de esta primera edición de cuentos, se prevé la edición de tiradas 
personalizadas para diferentes empresas y entidades interesadas en apoyar la 
realización de actividades educativas con niños.



SERIE “CUENTOS DESDE EL BOSQUE”

“Cuentos desde el Bosque” es una serie realizada con motivo del AÑO INTERNA-
CIONAL DE LOS BOSQUES, con la que se pretende concienciar a los más pequeños 
de la importancia de los árboles y los bosques y proporcionar un recurso didáctico 
para padres y profesores.

EL ÁRBOL DE MIGUEL Y OTROS CUENTOS

SINOPSIS: Miguel es un niño que celebra su cumpleaños y quiere un árbol 
de regalo. Marieta es una niña que habla con el viento. Chía nos manda un 
mensaje desde el Amazonas. Éstas y otras historias, basadas en contenidos 
didácticos relacionados con los árboles y bosques, se cuentan a lo largo de los 
cinco cuentos de esta colección. Con ellos se pretende concienciar a los más 
pequeños de la importancia de los árboles y aportar un recurso didáctico tanto 
para padres como para los profesores.

Edad: 6-7 años
Nº Páginas: 96 P.V.P: 8€ (IVA incluido)

© Autora textos: Gracia Basanta Romero-Valdespino y Susana Domínguez 
Lerena (La Encina de las 1000 ovejas)
© Ilustraciones, diseño y maquetación: Mª Reyes Guijarro Ruiz
© Diseño cubierta y revisión de maqueta: Adela Ruíz Bravo Goytre
© Edita: SDL Ediciones

Con la colaboración de Bosques Sin Fronteras y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino
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CUENTOS DE ÁRBOLES GIGANTES

SINOPSIS: Un drago que no tenía mil años, un haya que se creía deforme y las 
peripecias de una estaca de olivo hasta hacerse un árbol gigante son algunas 
de las historias basadas en árboles reales en las que se basan estos relatos. En 
ellas se contemplan conceptos como la edad y el crecimiento de los árboles, así 
como la necesidad de cuidarlos y respetarlos. Con ellos se pretende concienciar 
a los niños más pequeños de la importancia de los árboles y aportar un recurso 
didáctico tanto para los padres como para los profesores

Edad: 8-9 años
Nº Páginas: 120  P.V.P: 8€ (IVA incluido)

© Autora textos: Susana Domínguez Lerena
© Ilustraciones: Carolina Aloy Martínez
© Maquetación: SDL Ediciones
© Diseño cubierta y revisión de maqueta: Adela Ruíz Bravo Goytre
© Edita: SDL Ediciones

Con la colaboración de Bosques Sin Fronteras y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino
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LAS AVENTURAS DE LLUVIA ENCINAS

SINOPSIS: Lluvia es una niña de 11 años, despierta y muy lista. Con ella, con su 
abuelo y su amigo Martín, nos adentraremos en el increible mundo del bosque 
en donde ocurrirán apasionantes aventuras, algunas llenas de misterio. Lluvia, 
gracias a las gafas que descubren el mundo invisible, podrá conocer los problemas 
que tienen los árboles y ayudarlos en tocas y cada una de las difi cultades con las 
que se encuentran. Con estas aventuras los niños descubren las relaciones que 
existen entre los diferentes seres vivos que conviven en el bosque y aprenden, de 
una forma sencilla y práctica, conceptos como la biodiversidad y el cuidado y la 
gestión adecuada de los árboles y bosques.

Con el cuento se regalan una gafas mágicas como las de Lluvia

Edad: 10-11 años
Nº Páginas: 112     P.V.P: 8€ (IVA incluido)

© Autora textos: Andrés Campos Revuelta
© Ilustraciones: Carolina Aloy Martínez
© Maquetación: SDL Ediciones
© Diseño cubierta y revisión de maqueta: Adela Ruíz Bravo Goytre
© Edita: SDL Ediciones

Con la colaboración de Bosques Sin Fronteras y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino
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