¿Por qué
los diminutos Ula y Hop
conseguirán que tus hijos lean?
5 razones por las que estos personajes
conquistarán a los más pequeños.
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SON PERSONAJES PEQUEÑOS
QUE VIVEN GRANDES
AVENTURAS

Como para cualquier niño, para Ula y para Hop
cada día es una oportunidad de aprender y
disfrutar de nuevas aventuras. En sus libros se
recrean situaciones cotidianas que más allá de
ser simples rutinas se convierten en excitantes
odiseas y retos. Recorrer el camino hasta llegar al colegio puede ser una experiencia única repleta de obstáculos y peligros que superar, hacer nuevos amigos se convierte en toda
una hazaña e incluso bañarse es un divertido
acontecimiento. Porque cuando eres pequeño
en un mundo de grandes cualquier aventura te
parece épica. Para los diminutos el día a día es
tan impredecible, espontáneo y ameno como
para cualquier niño. A ellos también les cuesta
levantarse por las mañanas porque son perezosos, hacen travesuras y tienen cosquillas.
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LOS LIBROS USAN UN
LENGUAJE ESCRITO Y VISUAL
ADAPTADO PARA PRIMERAS
LECTURAS

Esta colección nace de la necesidad de crear
personajes e historias lo suficientemente atractivas para satisfacer el rico y completo imaginario de los niños que empiezan a leer. Según datos del Informe de Hábitos de lectura y compra
de libros en España 2018, el 85,2% de los niños
entre 6 y 9 años leen libros que no son de texto
y dedican una media de 3 horas y 7 minutos a
la semana a la lectura. Para captar su atención
es necesario el uso de recursos atractivos que
aparecen en esta colección tales como tipografías limpias y fáciles de leer e ilustraciones que
acompañen a los textos y que ayuden a comprender su significado de una manera ágil y visual. Cada libro está compuesto por aventuras
cortas divididas en capítulos, independientes y,
por lo tanto, perfectas para leer una cada noche.

LAS AVENTURAS DE ULA Y HOP

3 NO SE TERMINAN

¿Qué le pedirías a una buena historia? ¡Que nunca se termine! Al
tratarse de una colección, las aventuras de estos pequeños personajes no tienen punto y final con el primer libro. Es necesario que
los primeros lectores tengan una continuidad y una rutina para
afianzar el hábito de lectura. La historia de Ula y Hop no ha hecho
más que comenzar con los dos primeros libros Ula y Hop van al
cole y Ula y Hop hacen un amigo, que se publican en febrero; a
estos dos títulos les seguirán más aventuras con dos nuevas entregas en el mes de junio: Ula y Hop en la fiesta de cumpleaños y
Ula y Hop descubren un secreto y otras dos en otoño: Ula y Hop
juegan al fútbol y Ula y Hop resuelven un misterio.

ELIMINAN LAS BARRERAS

4 DE GÉNERO
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Ni rosas ni azules, ¡adiós a los roles de género!
Los personajes que conforman las historias de
la colección Ula y Hop traspasan las barreras
de género al igual que toda la estética de la colección, diseñada en tonos atractivos, pero sin
alusiones ni colores estereotipados. Ula, Hop,
Mota, Clip, Tomillo y todos los demás tienen
distintas personalidades –a Ula le gustan los
inventos y Hop es mucho menos aventurero
que su hermana–, cada uno de ellos es único y
las aventuras que se narran en los libros de la
colección no tienen tintes femeninos ni masculinos, sino que se trata de contenido neutro
y que apuesta por la diversidad que interesa a
cualquier primer lector, ya sea niña o niño.

TRATAN VALORES
UNIVERSALES

Educar en valores es fundamental para transmitir a los más pequeños cómo gestionar de la
mejor forma posible las situaciones con las que
se encontrarán a lo largo de su vida y sus relaciones con los demás. Los libros son una de las
herramientas más útiles y prácticas con las que
cuenta un padre o educador para lograr transmitir valores y que ellos los asimilen de forma
natural. A través de historias se consigue hacer entender a los niños conceptos abstractos
que para ser explicados necesitan situaciones
prácticas o ejemplos. La colección Ula y Hop
está repleta de ejemplos, en ella se promueve la
amistad, el compañerismo, la familia, la convivencia, el trabajo en equipo o la importancia del
reciclaje y del cuidado al medio ambiente, entre
otros valores.

¿QUIÉNES SON LOS DIMINUTOS?
ULA

Atrevida, valiente
y aventurera. Le
encanta reciclar
cosas para sus
inventos.

HOP

Creativo y
tranquilo, aunque
un poco pillo.
Le encantan los
animales y tiene
una conexión
especial con ellos.

LO
TOMIL

Coqueta y un
poco quejica,
pero con muy
buen corazón.
Es una experta
en túneles de
diminutos.

MOTA

Explorador,
valiente y
siempre viaja
a lomos de una
paloma. No le
gusta bañarse.

CLIP

Experto en todo
(o al menos eso
dice él). Aunque
es el más bajito
es el hermano
mayor.
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DOS AMIGOS MUY PEQUEÑOS QUE VIVIRÁN
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