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Presentación
Anaya, en su compromiso con los recursos educativos más adecuados a los tiempos actuales, ofrece una selección de títulos que permite
a los niños y a las niñas de Educación Infantil comenzar a desarrollar
el gusto por los libros y ayudarles a dar sus primeros pasos en la
lectura de textos e imágenes, ya sea de manera autónoma o acompañados de un adulto.
Para ello, la extensión, el contenido y el diseño de estos libros están
adecuados a cada una de las franjas de edad de esta etapa: frases
cortas, palabras accesibles, textos en mayúscula, letra ligada y de imprenta, ilustraciones a color, situaciones y personajes identificables...
En la página web www.anayainfantilyjuvenil.com se pueden encontrar, en formato PDF, fichas de lectura de muchos de estos libros, con
actividades de motivación y recreación de la lectura.

Nuestra web
www.anayainfantilyjuvenil.com
Libros y catálogos

Actualidad
Buscador de libros
y materiales didácticos

Novedades por edad

Colecciones

CONTROL DE LECTURA

Comprenden su posición de espectadores ante la relación tío-sobrino. Asisten con respeto, condescendencia y discreción a la relación entre ambos. Comprenden que el tío Fermín, más que a la
familia, regresa a su sobrino.

Después de la lectura
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3. Une con flechas los epitafios siguientes de escritores famosos con el autor correspondiente.

especies animales y vegetales. ¿A qué animal o planta pertenecen
estos nombres que has leído en el libro? Trata de recordarlo y une
Imaginación y fantasía
con flechas el nombre científico y el común.

Cucumis sativus
Tinea pellionella

Son el denominador común de todas las historias que cuenta el
tío Fermín. La fantasía como forma de abordar la realidad está
presente en toda la obra. La imaginación del tío Fermín parece
no tener límites y es que nunca se es demasiado mayor para tener
Foca de Baikal
fantasía e imaginación.

Polilla

Pepino

El humor
Es una constante en todo el libro. Los protagonistas ponen de ma-
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¬ Lee con atención estas frases del libro,
fíjate en las expresiones
nifiesto su sentido del humor en numerosas ocasiones. Podemos

subrayadas y explica su significado a continuación.

Orientaciones para la utilización
de las fichas de actividades

1. Resume el argumento del libro.

¬ Los científicos utilizan la misma lengua, el latín, para nombrar
a las
VALOREs

Phoca sibirica

Catálogos

Los padres

EL HOMBRE CON EL PELO REVUELTO

EL HOMBRE CON EL PELO REVUELTO

Para el aula

encontrar ironía o escenas absurdas que, sin embargo, nuestro
protagonista asume siempre con naturalidad.

De espaldas, de perfil, hubiese jurado que era él, pero no. Mi gozo en
un pozo.

Aquí descansa uno que
escribió su nombre en
el agua.

Gabriela
Mistral

Abrid la tumba. Al
fondo de esta tumba se
ve el mar.

Francis Scott
Fitzgerald

Lo que el alma hace
por su cuerpo es lo que
el artista hace por su
pueblo.

John Keats

Y así vamos remando,
barcos contra la
corriente,
regresados
incesantemente hacia el
pasado.

Vicente
Huidobro
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Resumen de competencias, contenidos y tipos de actividades

Número
de ficha

competencias

contenidos

actividades

Ficha 1

Para aplicar lo aprendido

Peces de mar y peces de río
Pescado blanco y pescado azul
animales marinos

1 y 2: refuerzo

Ficha 2

Para comprender lo leído

Peces de mar y peces de río
animales marinos

competencias
básicas
Para estimular
la
características de los peces
Ficha 3
creatividad

Ficha 4

Para aprender a aprender

Ficha 5

Para pensar y relacionar

Peces de mar y peces de río

animales marinos
Las competencias básicas que pueden trabajarse a través de La canción

de Lúa son las siguientes:

Ficha 6

4. John, el criado, adivina que se ha aparecido el espíritu
de Dickens, aunque él no lo ha visto. ¿Por qué crees
que ha adivinado que hay un fantasma en la casa?

1 a 4: refuerzo
1 y 2: complementarias
2: en equipo

animales marinos
características de los peces

1 y 2: ampliación

Para estimular la
creatividad

Paisaje marino

1 y 2: ampliación
1 y 2: interdisciplinares
con Plástica

Para expresarse por
escrito

Peces de mar y peces de río
animales marinos

1 y 2: ampliación
1 y 2: interdisciplinares
con lengua
2: interdisciplinar con Plástica

Pescados azules y blancos

1 y 2: refuerzo

• adquirir vocabulario referente a los mamíferos, a las aves y a los peces.
• Obtener e interpretar información.
Ficha 8

• adquirir vocabulario referente a las plantas, al agua, al sol y al aire.
• Escuchar, exponer y dialogar.
Ficha 9

30

competencia en el conocimiento
y la interacción con
el mundo
físico
Ficha 10
Para comprender lo leído

• interpretar el mundo físico a través de los conceptos aprendidos.

21

• contribuir a conservar un entorno físico agradable y saludable.
• Realizar observaciones.
4

• Obtener e interpretar información acerca del medio físico que les rodea.
9
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Proyectos de lectura

Fichas de actividades

1 y 2: extraescolares

animales marinos
Paisaje marino

Para buscar información

• Expresar adecuadamente Ficha
pensamientos,
ideas y emociones.
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Para aplicar lo aprendido

1 a 5: refuerzo
1 y 2: ampliación
3: interdisciplinar con Plástica

Peces de mar y peces de río
características de los peces

competencia en comunicación lingüística
• Leer y comprender un texto informativo sencillo.

Sentí una nube de mariposas por dentro.

…. que el muñeco trepaba por la cañería de la fachada hasta alcanzar
la ventana del dormitorio de su hija, luego se quedaba mirando el
interior como un pasmarote.

contenidos

Los cuadros que presentamos a continuación permiten obtener
una rápida información sobre el modo de utilización de las fichas, al indicar los tipos de actividades, las competencias y los contenidos que se
pueden trabajar con cada una de las diez fichas del libro.

Propuestas didácticas

Y cuando el lobo llegó al pozo y se

inclinó hacia el agua y quiso beber, las
piedras le arrastraron hacia dentro y se
ahogó de forma lamentable.
Cuando los siete cabritillos vieron esto,
llegaron corriendo y exclamaron en voz
alta:

—¡El lobo está muerto, el lobo está
muerto!
Y bailaron de pura alegría con su madre
alrededor del pozo.

CAPERUCITA SE ACERCA.
—¿QUÉ LE PASA, SEÑOR LOBO?
SU TRIPA PARECE UN GLOBO.
¿LE APETECE UNA MANZANA?
—¡QUIERO TOMAR UN REFRESCO,
NO ME GUSTAN LAS MANZANAS!
Y LA NIÑA LE REGAÑA:
—NO LE CONSIENTO ESAS MAÑAS;
UNA JARRA DE REFRESCO
NO ES UNA COMIDA SANA.

¿EsE oso tE pisó?

¿Ese oso te pisó?

Daniela Kulot
texto en MAYÚSCULA

Pequepizca
texto en MAYÚSCULA
y en Δl:;eHIt45r89å Δl45i89g`aa89d89å

Y… érase
otra vez
texto en MAYÚSCULA

Cuentos clásicos
para leer y contar
texto en Δl:;eHIt45r89å Δl45i89g`aa89d89å

¿Te cuento
un secreto?
texto en Δl:;eHIt45r89å Δl45i89g`aa89d89å

Nuestras colecciones con texto
en MAYÚSCULA y en Δl:;eHIt45r89å Δl45i89g`aa89d89å

anayainfantil.es/mayuscula

anayainfantil.es/ligada

1578565

1578505

A partir de 1 año

Mi primer libro de animales

Mi primer libro de los colores

Nastja Holtfreter · Ilustraciones de la autora
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 23,5 x 31,5 cm
ISBN: 978-84-698-3591-3 · 16 páginas · PVP: 15,50 €

Nastja Holtfreter · Ilustraciones de la autora
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 23,5 x 31,5 cm
ISBN: 978-84-698-4877-7 · 16 páginas · PVP: 15,50 €

Para que los más pequeños descubran nuevos animales
a través de asociaciones diferentes y divertidas.

Para que los más pequeños descubran el mundo y las
palabras a través de los colores.

¿Cuál hace mucho ruido y cuál hace poco ruido?
¿A cuál le gusta el frío y a cuál el calor?
¿Cuál es grande y cuál es pequeño?

¿En qué se parecen una piña y un guepardo?
¿Y Caperucita Roja y una mariquita?
¿Y una princesa y un tutú?
koala

erizo

en?
l es jov onejo
c
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NOVEDAD

erizo
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gato
perro
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o
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lechone

cabra

¿A cuál le gu
sta el frío
ya
foca

pollino

burro

chivo

cierva

1578754

cuál le gust
a

el calor?

morsa

o
cervatill

Mi primer libro de palabras

gallo
cría de
canguro

ciervo

cabra monté
s
reno

gallina

canguro

patitos

pingüino

jaguar

cobra

pollitos

jerbo

zorro del de
sierto

chimpanc

lobo

Nastja Holtfreter · Ilustraciones de la autora
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 23,5 x 31,5 cm
ISBN: 978-84-698-9150-6 · 16 páginas · PVP: 15,50 €

lechuza blan
ca

Para que los más pequeños descubran palabras
relacionadas con la familia, los amigos, la casa y el jardín.

zorro polar

Abre las páginas de este libro y entra
en un mundo lleno de palabras.

5

husky siberi
ano

búfalo
suricatas
escorpión

alce

antílope

camello

A partir de 1 año
1563097

1563091

Rimas para enero y para el año entero

Hora de irse a la cama

ISBN: 978-84-698-3357-5 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

ISBN: 978-84-698-4838-8 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Divertidas rimas con las que aprender las características
de cada mes y de cada estación del año.

Un libro para leer, charlar e inventar rimas hasta que
se te cierren los ojos de sueño.

1563096

1563092

Contando, contando, te vas a la cama soñando

¡Todos juntos!

ISBN: 978-84-698-3358-2 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

ISBN: 978-84-698-4837-1 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

Un libro ilustrado para contar, rimar y dormir.

Un libro de rimas para avanzar todos juntos,
desde nuestras similitudes y desde nuestras diferencias.

Daniela Kulot

1563102

Ilustraciones de la autora
Edición en cartón
con esquinas redondeadas
Formato: 22 × 15,5 cm
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¿Dónde lo hacen los animales si no tienen orinales?
ISBN: 978-84-698-8602-1 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

Rimas originales sobre la situación cotidiana de ir al baño
y utilizar el orinal.
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A partir de 1 año
Libros llenos de detalles para descubrir
las estaciones del año.

1541168

1541067

1541066

El libro del otoño
Busca y encuentra
ISBN: 978-84-698-3613-2
Formato: 19 × 30,5 cm
PVP: 14,50 €

El libro del invierno

El libro de la primavera

ISBN: 978-84-667-4013-5
PVP: 15,50 €

ISBN: 978-84-667-4526-0
PVP: 15,50 €

1541104

1541079

1541089

Rotraut Susanne Berner
Ilustraciones de la autora
Edición en cartón
con esquinas redondeadas
Formato: 26 × 34 cm
16 páginas

1541151

El libro de la noche

El libro del verano

El libro del otoño

ISBN: 978-84-667-8687-4
PVP: 15,50 €

ISBN: 978-84-667-5212-1
PVP: 15,50 €

ISBN: 978-84-667-6496-4
PVP: 15,50 €

Los libros de las estaciones (estuche)
ISBN: 978-84-698-0900-6 · Formato: 15 × 19,5 cm · PVP: 17,50 €
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1563095

1563093

A partir de 1 año

VEO VEO en el parque

VEO VEO en la granja

Chema García · Ilustraciones del autor
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 22 × 15,5 cm
ISBN: 978-84-698-4723-7 · 18 páginas · PVP: 9,95 €

Chema García · Ilustraciones del autor
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 22 × 15,5 cm
ISBN: 978-84-698-4725-1 · 18 páginas · PVP: 9,95 €

¿Qué puedes ver en un parque?
Hay muchos niños que están jugando en los columpios
o en la arena... Pero también hay animales y plantas.

¿Qué animales hay en la granja?
Hay muchos y diferentes: grandes y pequeños, que mugen, relinchan o ladran. Busca a cada uno de ellos, a ver
si sabes dónde se esconde.

1563094

Juega a “Veo, veo”, imagina de qué palabra se
trata y abre cada solapa para descubrirla.

VEO VEO en el colegio
Chema García · Ilustraciones del autor
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 22 × 15,5 cm
ISBN: 978-84-698-4724-4 · 18 páginas · PVP: 9,95 €

¿Qué cosas encuentras en el colegio?
Hay un montón de objetos que necesitamos para
aprender cada día. Búscalos en este libro a ver cuáles
encuentras.
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1563099

1563098

A partir de 23 años

COLORES de cuento
Sr.Sánchez · Ilustraciones del autor
Edición en cartón · Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 978-84-698-6586-6 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

¿Qué hacen los siete cabritillos, la ratita presumida o el
gato con botas?
Descubre los animales con los personajes de los cuentos.

¿De qué color son los tres cerditos, Caperucita o el
dragón?
Descubre los colores con los personajes de los cuentos.

1563101

1563100

ANIMALES de cuento
Anna Villegas · Ilustraciones de la autora
Edición en cartón · Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 978-84-698-4839-5 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

NÚMEROS de cuento

COMIDA de cuento

Ana Zurita · Ilustraciones de la autora
Edición en cartón · Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 978-84-698-6587-3 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

Arancha Perpiñán · Ilustraciones de la autora
Edición en cartón · Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 978-84-698-6588-0 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

¿Cuántos son los cerditos juguetones? Y ¿los enanitos
revoltosos?
Descubre los números con los personajes de los cuentos.

¿Qué les encanta comer a Hansel y Gretel? Y ¿qué cocina Ricitos de Oro?
Descubre la comida con los personajes de los cuentos.
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1563103

1525225

A partir de 23 años

Mis primeras palabras / My First Words

Formas encantadas

Alberto Díaz · Ilustraciones del autor
Edición en cartón con esquinas redondeadas · Formato: 23,5 × 31,5 cm
ISBN: 978-84-698-3624-8 · 26 páginas · PVP: 15,50 €

Violeta Monreal · Ilustraciones de la autora
Edición en cartoné · Formato: 16,50 x 16 cm
ISBN: 978-84-698-8554-3 · 88 páginas · PVP: 12,50 €

Una forma divertida para que los niños y las niñas
aprendan sus 100 primeras palabras en inglés.

Formas Encantadas tiene como objetivo fomentar la
creatividad en niños y niñas mediante el uso de formas
geométricas sencillas.

Contiene doce grandes ilustraciones de escenas cotidianas y familiares para los más pequeños. En cada una
de estas escenas, aparecen dibujadas una selección de
palabras básicas en inglés. El vocabulario abarca desde alimentos, profesiones y animales, hasta muebles o
ropa. Además de introducir vocabulario en otro idioma, este libro permitirá que los niños desarrollen su
capacidad de observación y de atención.

Granja
Farm
caballo
horse
vaca
cow
cerdo
pig

1563104

granjero
farmer
gallina
hen
oveja
sheep

Cuentos menudos. ¡Menudos cuentos!

tractor
tractor

Lucía Serrano · Ilustraciones de la autora
Edición en cartoné · Formato: 16,50 x 16 cm
ISBN: 978-84-698-8601-4 · 80 páginas · PVP: 12,50 €

granero
barn

Historias de la vida cotidiana en las que aparecen momentos tan habituales como la comida, la hora del baño,
la hora de irse a dormir o el momento de ir al colegio.
Y emociones como el miedo, el enfado, la seguridad
o la alegría.
10

1578704

1578703

A partir de 3 años

Pato usa el orinal

Cerdito se baña

Michael Dahl · Ilustraciones de Oriol Vidal
Edición en cartóné · Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8556-7 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

Michael Dahl · Ilustraciones de Oriol Vidal
Edición en cartóné · Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8557-4 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

Pato nos ayuda a quitarnos el pañal y a ir al baño solos.
¡Porque ya somos mayores!

¿Dónde está cerdito? ¡Es hora de darse un buen baño!
¿Le acompañamos?

ez,
La primera v Aa.
o AaTtIiNn
o NnO
PAaTtO
Poni se llena
la boca de agua
.

1578700

IGUAL Q UE
SU PAPÁ.

Poni se lava los dientes

!
¡C
UAC

¡FLISH!

¡FLISH!

¡FLISH!

¡FLISH!
¡FLISH!

Michael Dahl · Ilustraciones de Oriol Vidal
Edición en cartóné · Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8555-0 · 24 páginas · PVP: 10,50 €

Aprendemos a lavarnos los dientes con esta divertida
historia.

¡FLISH!
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¡FLISH!

1578706

1578732

A partir de 3 años

Dragona conoce al bebé

Dragona viene a casa

Caryl Hart · Ilustraciones de Rosalind Beardshaw
Edición en cartóne · Formato: 26 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-8884-1 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Caryl Hart · Ilustraciones de Rosalind Beardshaw
Edición en cartóne · Formato: 26 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-8883-4 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Dragona ha tenido un hermanito. Contenta con el
bebé, parece dispuesta a ayudar. Pero, a la hora de dormir, ¿canta, toca el tambor y hace ruido?
Pues no, los dragones no hacen eso.

Dragona viene a casa, pero ¿sabrá comportarse? Seguro que ruge, berrea y arrasa con todo.
Pues no, los dragones no hacen eso. Ella quiere jugar y
tomar el té con galletas.

Jugando al
escondite,
quiere cont
y sabe muy
ar
bien que no
vale mira
r.

Cuenta en
voz alta ha
sta veintiun
y grita: «¡V
o
oy a pillar
a alguno!»
.
Pero no los
encuentra
enseguida
.

...

a casa

A veces se

aburre y se

le olvida.

1578705

ne hoy

na vie

go
La dra

Dragona va a la escuela
Caryl Hart · Ilustraciones de Rosalind Beardshaw
Edición en cartóne · Formato: 26 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-8870-4 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Es el primer día de escuela, y Dragona, que es muy
valiente, no quiere llegar tarde. Un gran día le espera,
pero ¿y si alborota demasiado?
Pues no, los dragones no hacen eso.
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A partir de 3 años

... se topó con el elefante.

—¡Oooh! —exclamó Hipo—.
¡Qué trompa tan chula tienes!

1578710

Y sin perder un segundo
pidió otro deseo.

¡No tan pequeñines!
.
Y los tigres tienen rayas

Soy un tigre

También hay
tigres pequeños.

Karl Newson · Ilustraciones de Ross Collins
Edición en cartóné· Formato: 26 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-8867-4 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

¡GR RR R!

No todos.
Yo no tengo. ¿Lo ves?
Y SOY un tigre.

1578709

1578712

Una historia cargada de ingenio sobre un ratoncillo
que piensa a lo grande: ¡cree que es un tigre! Logra
convencer a un mapache, un zorro, una serpiente y un
pájaro de que es un tigre, ¡y de que ellos no son lo que
se piensan! Pero cuando aparezca un tigre de verdad,
¿podrá este persuasivo roedor convencer al felino de
que él es el ratón?

Hipo es feliz

La cueva de Esme

Charles Santoso · Ilustraciones del autor
Edición en cartóné · Formato: 25 × 25,5 cm
ISBN: 978-84-698-8868-1 · 40 páginas · PVP: 13,50 €

Philip Simon · Ilustraciones de Magda Brol
Edición en cartóné · Formato: 24,5 × 24,5 cm
ISBN: 978-84-698-8866-7 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

A Hipo le encantaría tener un toque de distinción...,
como una trompa bien larga o una melena frondosa.
¿Qué pasará cuando Hipo se tope con una tortuga que
puede hacer realidad todos sus deseos?

Es el cumpleaños del mamut Morris y casi no queda
tiempo de prepararle una sorpresa. Por eso su mejor
amiga propone a sus vecinos que trabajen juntos y organicen una gran fiesta. Y es que Esme, además de ser la
niña más curiosa, tiene una enooorme energía..
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1578568

1578574

A partir de 3 años

Sofía Alegría: experta en unicornios

Sofía Alegría: detective

Morag Hood · Ilustraciones de Ella Okstad
Edición en cartoné · Formato: 26 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-4739-8 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Morag Hood · Ilustraciones de Ella Okstad
Edición en cartoné · Formato: 26 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-3679-8 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Si quieres saber algo sobre unicornios,
pregúntale a Sofía Alegría.

Si quieres aprender a resolver misterios,
pregúntale a Sofía Alegría.

Sofía Alegría vive con un unicornio. Bueno, en realidad
son diecisiete.
¡Ella lo sabe todo sobre los unicornios! Y mucha gente
ni siquiera sabe cómo es un unicornio de verdad.

Sofía Alegría es experta en resolver misterios. Ha tenido que estudiar mucho para convertirse en detective.
Su perrita Bella es su ayudante, aunque Sofía cree que
no le gusta mucho buscar pistas. Y la cola del león ha
desaparecido. ¿Encontrarán al culpable?

14

1563106

1563105

A partir de 3 años

Un perro

Mi hermono

El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en carton con esquinas redondeadas · Formato 16 x 16 cm
ISBN: 978-84-698-8926-8 · 24 páginas · PVP: 11,00 €

El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en carton con esquinas redondeadas · Formato 16 x 16 cm
ISBN: 978-84-698-8927-5 · 24 páginas · PVP: 11,00 €

Un cuento de humor sobre el derecho a ser diferente.

Un cuento de humor sobre las diferentes formas
de ver el mundo.

Moncho duerme en una casita de perro, le gusta roer
huesos y comer pienso. Moncho es un perro pastor,
aunque algunos no quieran reconocerlo.

El hermano de Marta es rarísimo: está cubierto de pelo,
siempre quiere ir desnudo y encima se come los piojos.
Marta no tiene un hermano, ¡tiene un hermono!

NOVEDAD

1563109

MORI.
¡HOLA! ME LLAMO
TA
VIO
GA
A
SOY UN
GOURMET.

Gaviota Gourmet
El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en carton con esquinas redondeadas · Formato 16 x 16 cm
ISBN: 978-84-698-9118-6 · 24 páginas · PVP: 11,00 €

EL LUNE
S COM
LA MITA
Í
D DE UN
A PIRUL
LLENA D
ETA
E BABA
S.
MMM..
.
¡TODAV
ÍA CRU
JÍA!

Un cuento de humor sobre cómo nos alimentamos.
A la gaviota Mori le encanta comer siempre en el mismo restaurante: ¡el patio del cole!
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1541199

1525267

A partir de 3 años

Pum Pum

La fiesta de la araña

Paco Sordo · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 24 cm
ISBN: 978-84-698-8608-3 · 32 páginas · PVP: 12,50 €

Mar Benegas · Ilustraciones de Arancha Perpiñán
Edición en cartoné · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-698-6601-6 · 80 páginas · PVP: 12,50 €

Un cuento para aprender que la amistad es capaz
de romper barreras.

Aprende las vocales con rimas y animales!
Fiesta de animales
para las vocales
tejió doña Araña.
Invita a Elefante,
también llega Iguana.
Bailando va Oso,
ya grazna la Urraca.
Fiesta de vocales
con los animales.
De la A a la U,
¿quieres venir tú?.

1578702

Pong es un robot feliz. Vive en el campo y tiene cerca a
Camila, que es la mejor amiga del mundo. Solo hay una
cosa que no le gusta: como no tiene corazón, su pecho
no hace «pum pum»...

El duende Hugo y el dragón mágico

N
EPARA
ES PR
N.
UEND
RAGÓ
D
LOS D
E
Z D
ISFRA
UN D

Òscar Sardá · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 27 × 18 cm
ISBN: 978-84-698-8606-9 · 48 páginas · PVP: 13,50 €

un
naron
nfeccio

Una aventura del valeroso duende Hugo con dos
tipologías textuales que facilitan el aprendizaje
de la lectura.

agón
z de dr
disfra
rizar
atemo
drían

co
nera po
Hugo
EL DRAGÓN LES ECHA
ldo y
esta ma
, Arna
FUEG
que deO.
l sabio
aban
ue
s. Pens
s de aq
tificiale
consejo
ra.
egos ar
on los
o a Sa
rían fu
lanza
uestrad
el que
bía sec
22
desde
que ha
oz
ón fer
al drag

C

En la aldea del valiente duende Hugo se despiertan con
una mala noticia: ¡un dragón se ha llevado a Sara! Para
salvarla, Hugo y su amigo Arnaldo no dudarán en poner
rumbo al peligroso valle de los Volcanes. Solo su valor
y los consejos de un anciano sabio podrán ayudarlos en
esta aventura, en la que descubrirán que, muchas veces,
el ingenio es el arma más poderosa...

P

erfectamente disfrazados, Hugo
y Arnaldo se lanzaron contra
el dragón, que, al ver
otro dragón avanzando hacia
él, los recibió con una gran
llamarada.
—¡Puaj! ¡Qué peste desprende
el aliento de este bicho! —dijo
Arnaldo.
32
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1578551

A partir de 4 años

Coco el perro
1578550

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-4864-7 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Un libro divertidísimo sobre el valor de compartir.

Las pirañas no comen bananas
Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-4863-0 · 24 páginas · PVP: 13,50 €

Del autor de Animalotes y Telma el Unicornio
llega uno de sus libros más divertidos y gamberros.

1578578

A Bruno le encantan las bananas. El problema es que
Bruno es una piraña, y a sus amiguetes no les gusta nada
esa afición que le ha entrado por la fruta. No les gusta
ni un pelo...

Coco el cochino
¿O preferís guisantes

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-6623-8 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

en ensaladil la?

¡Más de dos millones de ejemplares vendidos!
Déjalo, Bruno.

Aquí comemos rodilla

¡Cál late, Bru
no!

1578579

¡Aquí comem
os traseros!

Coco el elfo
Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-6636-8 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Otro libro divertidísimo, cargado de espíritu navideño,
del premiado autor de Coco el perro.
17

s.

1578577

1578294

A partir de 4 años

Telma, el unicornio

El regreso de Telma

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-3590-6 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-6621-4 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Un divertido libro sobre la importancia de quererte
tal y como eres, aunque no estés cubierto de purpurina.

La secuela del exitoso Telma el Unicornio,
obra del aclamado autor Aaron Blabey.

Telma sueña con ser especial...
¿A qué estaría dispuesta para conseguirlo?

A Telma no le gustó eso de ser famosa, así que huyó de
los focos y desapareció...
¡Pero el mundo se quedó desolado! «¡Añoramos al UNICORNIO!».
Telma, es hora de volver a brillar con luz propia...

Pero Otis men
eó su cabeza
greñuda:
—Te necesitan,
claro que sí.
No eres de peg
a. Eres la mej
or.
Y eso que tant
o añoran es...

A TI.

Hiciste feliz a
la gente.
Trajiste luz a
sus vidas.
¿Qué importa
que fuera un
disfraz?
Telma, les arra
ncaste una son
risa.

1578295

No hay nada
de malo
en la fantasía
.
Puedes volver
a triunfar...

Necesito un abrazo

¡EL

IO
OR N
U NIC

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-4705-3 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

HA BÍ A

VUELTO!

Ideal para transmitir a los más pequeños
la importancia de la amistad.
Todo lo que quiere el pequeño erizo es que le den un
abrazo, pero, con esas púas tan puntiagudas, ¿conseguirá algún día el achuchón que se merece?
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1589041

A partir de 4 años

Mat es un supergato
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-678-7126-5 · 40 páginas · PVP: 7,95 €
1589039

Orientación pedagógica
Además de disfrutar de la historia, los niños y las
niñas aprenderán a leer y escribir palabras con la letra
r (-rr-).

Mat y la fama
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-678-7124-1 · 32 páginas · PVP: 7,95 €

Orientación pedagógica

1589048

Además de disfrutar de la historia, los niños y las niñas
aprenderán a leer y escribir palabras con las letras f, g
(ga, go, gu, gue, gui).

La llave del castillo
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-698-0860-3 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

1589047

Orientación pedagógica
Además de disfrutar de la historia, los niños y las niñas
aprenderán a leer y escribir palabras con la ll, la ñ y
la x.

El partido de fútbol
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-698-0859-7 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

Orientación pedagógica
Además de disfrutar de la historia, los niños y las niñas aprenderán a leer y escribir palabras con las letras
b y v.
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A partir de 4 años

1578730

1578595

Las primeras aventuras de Carla,
la futura Lechuza Detective.

Carla, ¡ponte gafas!

Carla, lávate las manos

ISBN: 978-84-698-6687-0 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

ISBN: 978-84-698-7617-6 · 32 páginas · PVP: 7,95 €

Carla no deja de confundir unas cosas con otras. Está
claro que no ve bien, así que deberá pasar por la óptica
para ponerse gafas.

Carla, el célebre personaje de Lechuza Detective, enseña
a los más pequeños sencillos actos cotidianos que sirven
para prevenir todo tipo de enfermedades.

1578597

Equipo Lechuza
Ilustraciones de los autores
Edición en rústica
Formato: 22 × 22 cm

N TRES
ECE CO
! —Y APAR
QUE OS
O CHICAS
ENGA!,
TRABAJ
TRAS. ¡V
SO
—¡BUEN
VO
RA
. SON PA
RCOS Y
CAJAS—
LAS.
VES A MA
A LLEVAR
A—. ASÍ
AYUDO
ICE CARL
CENAR.
—D
A
!
AL
AR
ED
—¡GENI
EDES QU
, Y TE PU
A PAPÁ

Carla es frutera
ISBN: 978-84-698-6689-4 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

Carla y su madre van a ayudar en la frutería de la tía
Eva. La niña disfrutará despachando la fruta y la verdura y jugando a ser frutera.

.
n tres cajas—
Y aparece co
rlas.
ajo chicas! —ga!, que os ayudo a lleva y a
ab
tr
en
¡Bu
—
s a Marcos
sotras. ¡Ven
Son para vo—dice Carla—. Así ver.
—¡Genial! edes quedar a cena
pu
papá, y te

1578596

—¿ES ESTO UN
TORNILLO, PAP
Á?
—NO, CARLA.
ESO UN DESTOR
NILLADOR.
—¿Y ESTO, PAP
Á?
—NO, CARLA.
ESO ES UNA LLA
VE INGLESA.
DE TOCAR AHÍ
Y DEJA
, ES PELIGROSO
.

—¿Es esto un tornillo
—No, Carla. Eso un , papá?
—¿Y esto, papá? destornillador.
—No, Carla. Eso es
tocar ahí, es peligro una llave inglesa. Y deja de
so.

Carla, te falta un tornillo
ISBN: 978-84-698-6688-7 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

Carla ayuda a su padre a arreglar el lavavajillas, pero la
cosa se complica un poco cuando se dan cuanta de que
falta un tornillo.

Los textos pueden leerse en mayúsculas o en letra ligada,
según el método seguido en la escuela
20

1556211

1556199

A partir de 4 años

Oso y Ratón

Despistado

Mar Benegas · Ilustraciones de Celia Villalobos
Edición en cartoné · Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-6646-7 · 32 páginas · PVP: 9,50 €

Pepe Serrano · Ilustraciones de Álvaro Ortiz
Edición en cartoné · Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8583-3 · 32 páginas · PVP: 9,50 €

Ser amigos no significa estar siempre de acuerdo en todo.

Un conmovedor relato sobre el alzhéimer
que mezcla fantasía y realidad.

Oso y Ratón eran grandes amigos, vivían juntos en el
bosque y no necesitaban nada más.
Hasta que un día, Ratón dijo: «Vámonos de viaje,
Oso». Entonces todo cambió entre ellos.

Mi abuelo es muy despistado: no se acuerda del nombre de la abuela, de en qué piso vivo o de mi cumpleaños. Pero nunca dejaré que se olvide de lo mucho que
lo quiero.

1556183

1556212

NOVEDAD

Álbum de bichos

Los niños de corral

Antonio Rubio · Ilustraciones de Srta.M
Edición en cartoné · Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-3348-3 · 32 páginas · PVP: 9,50 €

Alberto Díaz · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 19,50 × 19,30 cm
ISBN: 978-84-698-9108-7 · 32 páginas · PVP: 9,50 €

Divertidas rimas para aprender sobre insectos
y otros bichos.

Una reflexión sobre la infancia y la necesidad de
disfrutarla sin prisas.

Un muestrario de bichos
que causan sensación.
No hacen cosas especiales,
pero son originales.
Un catálogo para aprender un poco más sobre algunos
animalitos muy interesantes.

Hay gallinas que viven apretujadas y sin poder estirar
las patas, y otras, las de corral, tienen mucho espacio
para correr y son muy felices. Las personas somos un
poco como ellas, excepto cuando somos pequeños,
porque todos los niños, aunque vivan en la ciudad, son
niños de corral.
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A partir de 4 años

1568011

1568009

Seis simpáticos pollitos protagonizan estas historias
llenas de humor, donde las travesuras están aseguradas
y parece que meterse en líos es inevitable.

Los pollitos en el colegio

Chema García · Ilustrado por el autor
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-4840-1 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Chema García · Ilustrado por el autor
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-4842-5 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Parece que por fin ha nevado en la granja y los pollitos
están felices porque les encanta jugar con la nieve. Y
qué mejor idea que hacer una gran bola, pero... ¡Cuidado! ¡La bola de nieve comienza a rodar!

Ha llegado la primavera, y los pollitos en clase de plástica van a hacer flores con papeles de colores. Todos
están muy atentos a las explicaciones de la maestra,
aunque los pollitos no se acaban de poner de acuerdo...
¿Qué flor elegirán?

1568019

1568010

Los pollitos y la gran bola de nieve

Los pollitos en el espacio

Las aventuras de los pollitos

Chema García · Ilustrado por el autor
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-4841-8 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Chema García · Ilustrado por el autor
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-7504-9 · 88 páginas · PVP: 15,50 €

Una tarde calurosa de verano, el granjero Tomás duerme la siesta y comienza a soñar que sus pollitos viajan al espacio en un platillo volante. Visitarán la luna,
Marte, Saturno... Pero el viaje parece que se complica...
¡Menos mal que solo es un sueño!

Seis simpáticos pollitos protagonizan estas tres historias llenas de humor, donde las travesuras están aseguradas y parece que meterse en líos es inevitable. Tres
títulos en uno con letra mayúscula.
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1588403

1588402

1588401

A partir de 5 años

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Elisa Arguilé
ISBN: 978-84-678-7148-7

1588406

El lobo y los siete cabritillos

Hans Christian Andersen
Ilustraciones de Elena Odriozola
ISBN: 978-84-678-7162-3

1588405

La princesa y el guisante

Joseph Jacobs
Ilustraciones de Xan López Domínguez
ISBN: 978-84-678-7147-0

1588404

La historia de los tres cerditos

Los músicos de Bremen

Charles Perrault
Ilustraciones de Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-678-7163-0

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Maria Espluga
ISBN: 978-84-678-7150-0

1588408

1588409

La Cenicienta

Charles Perrault
Ilustraciones de Mikel Valverde
ISBN: 978-84-678-7149-4

1588407

El gato con botas

Blancanieves

Caperucita Roja

La Sirenita

Jacob y Wilhelm Grimm ·
Ilustraciones de Beatriz Castro
ISBN: 978-84-698-0875-7

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-698-0876-4

Hans Christian Andersen
Ilustraciones de Laura Catalán
ISBN: 978-84-698-0877-1

1588410

Grandes ilustradores dan vida en estos cuentos a los personajes clásicos.
Historias conocidas por todos, que perduran a través del tiempo, se recogen
en estos libros, con la idea de hacerlas accesibles a los primeros lectores.

El flautista de Hamelín
Edición en rústica · Formato: 17,5 × 22 cm
32 páginas · PVP: 6,50 €

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Adolfo Serra
ISBN: 978-84-698-0878-8
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1568703

1568701

A partir de 5 años

Las plantas
Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-3363-6 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

1568702

1568704

El mundo animal
Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-3361-2 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Qué hay en el universo
Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-3364-3 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

1568007

1568008

El cuerpo humano
Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-3362-9 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Cuál es tu deporte

Los dinosaurios

Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-3615-6 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-3614-9 · 32 páginas · PVP: 10,50 €
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A partir de 5 años

1568028

1568024

NOVEDAD

Cuida tu salud

El ajedrez

Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-8603-8 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Sagrario Pinto y M.ª Isabel Fuentes · Ilustraciones de Lucía Serrano
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-9122-3 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

¿Qué alimentos son muy sanos? ¿Es importante dormir?
¿Son peligrosos los virus? ¿Los podemos rehuir?
¿Las bacterias nos ayudan? ¿O nos tratarán fatal?
¿Cómo podemos cuidarnos para no encontrarnos mal?
Si tú lo quieres saber, abre el libro y... ¡a leer!

¿Qué objetivo tiene el juego? ¿Qué hay que hacer para
ganar?
¿Qué piezas salen primero? ¿Será posible empatar?
¿Cómo se mueve el caballo? ¿A quién protege el alfil?
¿Qué les pasa a los peones cuando llegan hasta el fin?...
Si te quieres informar, abre el libro y, ¡a jugar!

aravillosa,
La vida es m e tenemos!
qu
¡es lo mejor gunas pistas
Aquí van al
sin miedo.
para vivirla

sano !

imentación
La buena al ecer sano.
cr
te permite por comer
eza
Todo empi uilibrado.
un menú eq

¡Rico y

venir
Más vale pre

n puesto
r cómo se ha
¡Hay que ve s de la salud!
las cosa
nos.
mos cuidar
Todos debe ídate tú!
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e
qu
sí
¡A
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as y verduras
Muchas frut garbanzos…
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1568402

1568401

A partir de 5 años

El soldadito Salomón

Una rica merienda

Ilustraciones de Javier Zabala
ISBN: 978-84-678-6082-5

Ilustraciones de Marta Balaguer
ISBN: 978-84-678-6083-2

1568404

1568403

PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN, 2005

¡Qué desastre de flautista!

Ilustraciones de Rocío Martínez
ISBN: 978-84-678-6084-9

Ilustraciones de Margarita Menéndez
ISBN: 978-84-678-6085-6

1568405

1568406

La bella y el rey Facundo

Todo esto es solo mío

Patito busca a su mamá

Ilustraciones de Mikel Valverde
ISBN: 978-84-678-7348-1

Ilustraciones de Ana López Escrivá
ISBN: 978-84-678-7349-8

Rocío Antón y Lola Núñez · Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm · 32 páginas · PVP: 10,50 €
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A partir de 5 años

1568025

Guías de lectura

Consejos para un orgo
Ilustraciones de Chema García
ISBN: 978-84-698-8611-3

Una forma de entrar en contacto con actitudes y hábitos
positivos, con la finalidad de conocer la importancia de
mantener una buena higiene para evitar contagios de virus.

Textos rimados y en mayúscula

CAPERUCITA SE ACERCA.
—¿QUÉ LE PASA, SEÑOR LOBO?
SU TRIPA PARECE UN GLOBO.
¿LE APETECE UNA MANZANA?
—¡QUIERO TOMAR UN REFRESCO,
NO ME GUSTAN LAS MANZANAS!
Y LA NIÑA LE REGAÑA:
—NO LE CONSIENTO ESAS MAÑAS;
UNA JARRA DE REFRESCO
NO ES UNA COMIDA SANA.

Actividades sobre
inteligencias múltiples

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y SU VALOR EN LA EDUCACIÓN
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Este es el desafío educativo fundamental.
Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. O podemos tomar las diferencias entre ellas». (H. Gardner, 1995)
La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner propone una nueva perspectiva para el estudio
de la inteligencia. Según el autor, son un modo global para dar respuesta a las diferencias personales y para abrir
un camino a la comprensión de las capacidades e intereses individuales. Las inteligencias múltiples permiten
explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en
muchos otros.
Gardner define ocho inteligencias:
1.
2.
3.
4.

Inteligencia lingüístico-verbal.
Inteligencia matemática.
Inteligencia espacial.
Inteligencia musical.

5.
6.
7.
8.

Inteligencia corporal cinestésica.
Inteligencia intrapersonal.
Inteligencia interpersonal.
Inteligencia naturalista.

LEER Y CO MP A R T I R
Primera lectura
• Leer el cuento despacio, marcando la rima y el ritmo, así como las partes que se repiten, y animar a los niños a que acompañen la lectura diciendo de forma espontánea
los versos que recuerden.
Segunda lectura
• Detenerse en cada página y conversar sobre el contenido de la rima y la ilustración.
Pedir a los niños que digan qué elementos, tanto del texto como de la ilustración, les
permiten predecir lo que sucederá.
Qué harías tú si…
• Plantear sencillas improvisaciones, en las que se recojan situaciones reales o fantásticas, donde sean los propios niños los que resuelvan conflictos habituales; por ejemplo: cómo demostrar a alguien, sin gritos ni violencia, que debe cooperar o compartir sus cosas.
Educar en valores
• La historia destaca la importancia de tener una alimentación equilibrada y sana para
conservar la salud.
• Se plantea en todos los casos la disyuntiva entre alimentos sanos y «chuches», ya que
la comparación es un buen modo de abordar los hábitos adecuados en estas edades.
• Los animales que aparecen a lo largo del cuento ofrecen al lobo los alimentos naturales que ellos mismos toman. De este modo, son los propios personajes quienes
muestran modelos adecuados de comportamiento en relación con la alimentación.
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T R A T A MI ENT O D E
LA S I NT ELI G ENCI A S

J UG A R Y A P R END ER EN F A MI LI A
• Programar el menú para varios días y anotar en una lista los alimentos que hay que
comprar para elaborarlo. Es conveniente clasificarlos por grupos para que sea más
fácil identificar la tienda o la zona del supermercado donde se encuentra cada uno.
• Después, ir a comprar los ingredientes.
• Algunos de los platos sanos que se pueden elaborar son: macedonia de frutas, queso
fresco con membrillo, bizcocho casero, tostadas de jamón con tomate, ensalada…
• Una posible receta de bizcocho casero puede ser la siguiente:
Ingredientes
• Tres huevos, una tacita mediana de aceite, 250 gramos de harina, una tacita mediana
de leche, 200 gramos de azúcar, un sobre de levadura, la ralladura de un limón y una
pizca de sal.

T R A TAM I E N T O D E
LA S I N T E L I GE N C I AS

• Inteligencia lingüístico-verbal.
• Inteligencia lógico-matemática.
• Inteligencia corporal cinestésica.
• Inteligencia intrapersonal.

Forma de hacerlo
1. Batir en un recipiente los huevos, la leche, el aceite y el azúcar.
2. Mezclar la harina, la sal y la levadura y añadirlo a la mezcla anterior.
3. Untar un molde con mantequilla, echar en él la masa y cocerlo en el horno a 150º
una hora, más o menos.

• Inteligencia lingüístico-verbal.
• Inteligencia musical.

J UG A R Y A P R END ER EN EL CO LE
• Inteligencia lingüístico-verbal.
• Inteligencia espacial.

• Inteligencia lingüístico-verbal.
• Inteligencia corporal cinestésica.
• Inteligencia interpersonal.

• Inteligencia lingüístico-verbal.
• Inteligencia intrapersonal.
• Inteligencia interpersonal.
• Inteligencia naturalista.

Juego de lenguaJe: Más cosas ricas
• Conversar sobre los alimentos que toman algunos animales y hacer una lista en la
pizarra: el oso y la miel; el ternero y la leche; el caracol y la lechuga…
• Inventar más situaciones del cuento en las que más animales ofrezcan comida sana
al lobo e incorporarlas en la rima repetitiva de la historia.
Juego de lenguaJe: riMas de aniMales
• Inventar rimas con nombres de animales y nombres de alimentos. Por ejemplo: «una
perdiz que come maíz; un ratón que come queso y melón; una cucaracha que come
remolacha; un caracol que come pipas de girasol…».
• Escribir cada rima en una hoja y pedir a los niños que hagan un dibujo para ilustrarla.
Después, encuadernar las hojas de todos los niños para formar un libro de la clase.
Juego de las tiendas
• Organizar un mercado en clase con envases vacíos, alimentos de juguete, fotos procedentes de folletos o de cajas de alimentos… Cada niño hará «la compra» y, luego,
explicará al resto de la clase qué ha comprado y por qué lo ha elegido.

T R A T AM I E N T O D E
LA S I N T E L I GE N C I AS

• Inteligencia lingüístico-verbal.
• Inteligencia musical.
• Inteligencia espacial.
• Inteligencia intrapersonal.
• Inteligencia naturalista.

A partir de 5 años

1568503

1568502

1568501

Una colección de relatos de los cuales siempre se
saca alguna enseñanza y una valiosa herramienta
de educación emocional para prelectores y primeros
lectores.

Cuando me hice así de pequeño

ISBN: 978-84-678-6150-1

ISBN: 978-84-678-6149-5

Cuando trabajé en el circo

Cuando me convertí en una sirena

Cuando fui al Oeste

ISBN: 978-84-678-6150-1

ISBN: 978-84-698-0863-4

ISBN: 978-84-698-0862-7

1568510

1568509

1568504

1568507

Cuando me convertí en lobo

1568508

Cuando fui a la selva
ISBN: 978-84-678-6149-5

Cuando metí la pata

Cuando subí en globo

ISBN: 978-84-698-1042-2

ISBN: 978-84-698-1041-5

Colección ¿Te cuento un secreto?
Roberto Aliaga · Ilustraciones de Miguel Ángel Díaz
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm · PVP: 10,50€
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A partir de 5 años

1589089

1589084

NOVEDAD

Los Biblionautas y los virus

Los Biblionautas y la contaminación

Ana Alonso · Ilustraciones de Patricia G. Serrano
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-698-8590-1 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Patricia G. Serrano
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-698-9155-1 · 40 páginas · PVP: 7,95 €

Aprende un montón de cosas sobre los virus y cómo
podemos protegernos de ellos.

Aprende un montón de cosas sobre la contaminación y
cómo podemos ayudar a reducirla.

En el colegio de Pizca, Lunila, Magnus y Kapek se han
colado los virus. Todos cumplen las normas que les
explica la directora... ¡menos Pizca! Y es que es difícil
acordarse de algo que no se ve. Los Biblionautas viajarán a un laboratorio científico para buscar una solución.

Los Biblionautas acuden a la biblioteca para aprender
sobre la contaminación. De sus libros salen un delfín,
una tortuga y un cormorán que les cuentan cómo es la
vida en el mar a causa de los plásticos, el petróleo y el
calentamiento global. Por suerte, hay mucho que Lunila,
Kapek, Magnus y Pizca pueden hacer para ayudar.

CUANDO PIZCA SE DESPI
ERTA, ¡SE ENCUENTR
A
A TRES ANIMALES JUNTO
A SU CAMA!

1589083

Pizca se despierta sobres
altado.
—¡Menos mal que todo
era un sueño! —piensa.
Entonces ve a tres anima
les junto a su cama:
una tortuga con un aro
de plástico en el cuello
,
un ave marina con medio
cuerpo negro
y un delfín que parece
despistado.

ERME, PIZCA

DU
CUANDO SE

Los Biblionautas y los dioses griegos

ILLAS...

TIENE PESAD

Ana Alonso · Ilustraciones de Patricia G. Serrano
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm
ISBN: 978-84-698-8589-5 · 40 páginas · PVP: 7,95 €
plástico que
remolino de
Pizca ve un
del remolino
En sueños,
n. En medio
o un huracá
com
stra
petróleo.
lo arra
nchados de
s pájaros ma
oso polar
aparecen uno
un
hay
Y
pedir ayuda.
derrite.
Chillan para
de hielo se
que su islote
que llora por

Aprende un montón de cosas sobre mitología en esta
divertida aventura de los Biblionautas.
Los Biblionautas viajan a la antigua Grecia para cumplir
una nueva misión: devolver a los dioses y diosas los objetos que han perdido. ¿Conseguirán Pizca y sus amigos
averiguar de quién es cada cosa?Además de disfrutar de
la historia, los niños y niñas aprenderán sobre la mitología y los dioses griegos.
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A partir de 5 años

1589070

1589069

1589068

Divertidas aventuras protagonizadas por Pizca y sus amigos,
en letra de imprenta para que los niños y niñas vayan adquiriendo soltura
al leer y afianzando el hábito lector.

Los Biblionautas y el día de la mujer

ISBN: 978-84-698-4882-1

ISBN: 978-84-698-4883-8

1589066

1589067

Los Biblionautas y las plantas

ISBN: 978-84-698-4881-4

1589065

Los Biblionautas en la Edad Media

ISBN: 978-84-698-3636-1

1589051

Los Biblionautas en el espacio

ISBN: 978-84-698-3634-7

1589076

Los Biblionautas en Egipto

ISBN: 978-84-698-3635-4

1589059

Los Biblionautas viajan a la prehistoria

La fiesta de disfraces

Los Biblionautas y las emociones

¡Siempre lo mismo!

ISBN: 978-84-698-3399-5

ISBN: 978-84-698-6608-5

ISBN: 978-84-698-6609-2

Ana Alonso · Ilustraciones de Patricia G. Serrano
Edición en rústica · Formato: 22 × 22 cm · 40 páginas · PVP: 7,95 €
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A partir de 5 años

1525285

NOVEDAD

1525260

NOVEDAD

Mi primer libro sobre Egipto

Mi primer libro de mitología

Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de María Serrano
Edición en cartoné · Formato: 20 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-8552-9 · 32 páginas · PVP: 8,50 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Sr. Sánchez
Edición en cartoné · Formato: 20 × 26 cm
ISBN: 978-84-698-9086-8 · 32 páginas · PVP: 8,50 €

Un libro para acercarse al mundo egipcio de la mano del
río Nilo como protagonista.

Un libro para acercarse a la mitología y conocer los
dioses de diferentes culturas.

Soy el río Nilo, un río larguísimo que está en África.
Hace muchísimos años, en mis orillas nació la antigua
civilización egipcia. Gracias a mí podían beber, bañarse, regar sus cosechas y dar de beber a sus animales. Me
consideraban un dios y me llamaban Hapi, que significa dios del Nilo creciente.
En este libro te voy a enseñar lo que ocurrió hace tanto
tiempo en el antiguo Egipto.

Personas que se convierten en animales, animales que
actúan como personas, héroes y heroínas alucinantes,
dioses y diosas, monstruos de todas clases. ¿Te atreves
a adentrarte en el fantástico mundo de la mitología?
¡Seguro que no te arrepentirás!

Grecia
Los antiguos egipcios llamaban Bajo
Egipto a las tierras del norte, cuyo símbolo
es el papiro y donde mis aguas se juntan
con el mar.
Y Alto Egipto a las tierras del sur, cuyo
símbolo es la flor blanca del loto.

Los antiguos griegos vivieron
hace 2 500 años.
antes,
Cada ciudad tenía sus gobern
sus fiestas,
sus templos, sus costumbres y
idioma:
mismo
pero todas compartían un
los mismos
el griego. También compartían
mitos.
griegas
Cada cuatro años, las ciudades
unos juegos
enviaban atletas a competir en
en honor
a
Olimpi
en
ados
deportivos celebr
eran las
a Zeus, el padre de los dioses:
Olimpíadas.
casi
Los dioses estaban presentes en
los griegos
todos los aspectos de la vida de
de todo
largo
lo
a
fiestas
ban
dedica
les
y se
el año.

Cuando hacía buen tiempo, embarcaciones
de todo tipo navegaban continuamente
por
mis aguas.

India

A lo largo de los tiempos he visto cómo
distintos faraones y dinastías gobernaban
Egipto.
¿Qué es una dinastía? Una serie de
gobernantes emparentados entre sí.
Es como una gran familia.
Cuando esa gran familia se extinguía,
por falta de descendencia o porque
se producía una rebelión o un golpe
de Estado, empezaba el reinado
de la siguiente dinastía.

Los dioses principales de la mitolo
gía
hindú son Brahma, el dios de la
creación,
Vishnu, el dios de la conservación
, y Shiva,
el dios de la destrucción.
El dios Brahma es el más import
ante
del hinduismo. Se le representa
con barba
y con cuatro brazos.
Brahma se creó a sí mismo, pero,
para eso, primero tuvo que crear
el agua.
En ella puso una semilla que creció
hasta convertirse en un huevo
dorado,
y de ese huevo nació él.
Brahma está casado con la diosa
Sarasvati, que representa el conoci
miento.

¿Y el faraón? Era un dios viviente, imagen
del propio Ra, dios del cielo y del sol,
creador de la vida y dueño de un poder
absoluto. Se le adoraba, pero también
se le temía.
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1525104
ISBN: 978-84-667-9531-9

1525165
ISBN: 978-84-678-7350-4

1525234
ISBN: 978-84-698-4810-4

A partir de 5 años

Ramón García Domínguez
Ilustraciones de Emilio Urberuaga

Mi primer libro sobre Ellas
Marta Rivera de la Cruz
Ilustraciones de Cecilia Varela

1525229
ISBN: 978-84-698-4805-0

1525189
ISBN: 978-84-698-0782-8

Mi primer Quijote

Nuria Homs
Ilustraciones de Pedro Rodríguez

1525198
ISBN: 978-84-698-3338-4

Mi primer Quijote

Mi primer libro sobre el Museo del Prado

Mi primer Platero

José Luis Ferris
Ilustraciones de Betania Zacarías

Ana Alonso
Ilustraciones de Ximena Maier

Juan Ramón Jiménez; Concha López Narváez
Ilustraciones de Ximena Maier

Mi primer libro sobre Gloria Fuertes

Mi primer libro sobre los Juegos Olímpicos

Mi primer libro sobre Lorca

Antonio A. Gómez Yebra
Ilustraciones de Esther Gómez Madrid

Vicente Muñoz Puelles
Ilustraciones de Jorge del Corral

Concha López Narváez
Ilustraciones de Goyo Rodríguez

1525190
ISBN: 978-84-698-0783-5

1525239
ISBN: 978-84-698-6571-2

1525192
ISBN: 978-84-698-0785-9

Mi primer libro de poesía

Edición en cartoné / rústica · Formato: 20 × 26 cm
32 páginas · PVP: 8,50 €
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1525251

1525237

A partir de 5 años

El Piojo Saltarín en la biblioteca

Rogelio, el enano gruñón

Raquel Díez Real · Ilustraciones de Anna Laura Cantone
Edición en cartoné · Formato: 25,9 × 23 cm
ISBN: 978-84-698-4702-2 · 32 páginas · PVP: 12,50 €

Raquel Díez Real · Ilustraciones de Olivier Daumas
Edición en cartoné · Formato: 25,9 × 23 cm
ISBN: 978-84-698-6598-9 · 32 páginas · PVP: 12,50 €

¡El piojo Saltarín va de cabeza en cabeza
haciendo travesuras!

Una divertida historia que nos descubre el valor de la
amistad y de la autoestima y la importancia de saber
controlar nuestras emociones.

En su visita a la biblioteca, el piojo Saltarín se encontrará con el cuadro de la Mona Lisa, conocerá los encantos del poeta Juan Ramón Jiménez, jugará con el
bigote de don Quijote, y ¿qué pasará cuando descubra
el fantástico pelambre de Maria Anna Mozart?
El piojo Saltarín en la biblioteca representa el mundo
de las artes en general y de la cultura literaria a través
de una historia divertida con estimulantes ilustraciones. El álbum es un excelente recurso didáctico para el
tratamiento de la competencia cultural y artística en la
etapa escolar.
Con Saltarín aprenderemos ciencia, cultura, literatura,
artes, historia, valores... La propuesta didáctica incluye
actividades, juegos, fichas didácticas y recursos musicales.

Rogelio es un enano gruñón que siempre está enfadado.
Si Rogelio se disgusta, empieza a gruñir como un oso.
Arruga su narizota..., ¡el enano está rabioso! ¡GRRRRRRR! ¡Y sus mofletes se ponen muy rojos!
Pero en el colegio Rogelio tendrá que aprender a relacionarse, a controlar su ira y a tolerar la frustración.
¿Logrará dejar de ser gruñón?

on ROJOS otra vez.
o por la ventana
Sus cachetes se volvier
tiró el cacharro ruidos
Gruñendo sin parar,

.

o rompió
yl
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G

Y se levantó enojado.

era n azu les, ¡qué

R

R
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RRRRRR

RR

a,
se disgust
Si Rogelio
o un oso.
gruñir com
empieza a
narizota…
Arruga su

bioso!
o está ra

¡el enan

ne

n

mpre
n que sie tes
fle
no gruñó
unos mo
g,
es un ena
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De repente, sonó el despert
humor!
¡Rogelio se puso de muy mal
Su sueño había terminado…
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sm
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Su

enfadarse.

¡RING

Una noche…
Rogelio estaba
soñando,
que volaba por
el cielo.
Se tragaba de un
bocado
las nubes de
caramelo...
Lo pasaba tan
bien, que no se
acordaba de

m
¡y sus
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A partir de 5 años

1578736

1578735

¡Tu cuento de hadas favorito
ambientado en la galaxia!

Ricitos de Oro en el espacio

Blancanieves en el espacio

Peter Bently · Ilustraciones de Chris Jevons
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-8928-2 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

Peter Bently · Ilustraciones de Chris Jevons
Edición en cartoné · Formato: 24 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-8929-9 · 32 páginas · PVP: 13,50 €

La capitana Ricitos de Oro viaja por el cosmos en busca del planeta ideal. Pero cada planeta en que aterriza
resulta ser demasiado frío o demasiado caliente, demasiado duro o demasiado blando, demasiado grande...
¡o demasiado pequeño! ¿Podrá encontrar el planeta
perfecto?

La intrépida Blancanieves emprende una aventura cósmica para derrotar a la orgullosa Reina Mortilda del
planeta Zezé y su ejército de robots. Viaja por la galaxia para escapar de ella y, con la ayuda de siete marcianos, traza un astuto plan, pero ¿podrá conseguirlo?

ío!,
iado fr
demas
—¡Hace
be.
se de
a qué
no sé
cha
he
aría
termin
Aquí
nieve.
la de
una bo
Oro
tos de
Y Rici
ela,
quep
a Frio
rumbo
do
puso
el mun
do
to
e
dond
a.
el
an
de fr
ropa
lleva

su nave
bió a
Se su
o...
cuidad
n gran

Se agarr
ó a la cue
rda
colgada
allí mismo
…

y quedó

gó co
y nave

... ¡mient
ras

todos los
robotschupitel,
un
formó
se caí
iel.
leal
sean
abismo! che y la m
naricilla
le
En la
aron la
el
ng
se co
enco
cu
el
y en

34

A partir de 5 años

1525058

1525057

Cada libro hace hincapié en el desarrollo
del sentido de la responsabilidad
hacia las plantas, los animales y
los recursos naturales.

Había una vez una semilla
Judith Anderson · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-667-8684-3 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Había una vez una gota de lluvia
Judith Anderson · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-667-8685-0 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

¿Cómo es posible que crezca una planta de una pequeña semilla? ¿Y de dónde salen estas semillas?

1525056

¿Cómo hacen las gotas de lluvia para caer de las nubes,
luego desaparecer y más tarde convertirse otra vez en
nubes?

1525055

Había una vez un renacuajo
Judith Anderson · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-667-8683-6 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Había una vez una oruga
Judith Anderson · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-667-8682-9 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

¿Cómo es posible que de un pequeño huevo gelatinoso
salga un renacuajo y después se convierta en una rana?

¿Cómo es posible que una oruga se transforme en una
preciosa mariposa?
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A partir de 5 años

1525113

1525111

Estos libros ayudarán a los niños y a las niñas
a comprender el cambio medioambiental
y a reconocerlo en su entorno, y también a descubrir
cómo pueden contribuir a mejorar y a preservar
el medio ambiente.

¿Qué significa «reciclar»? ¿Cómo se hace? ¿Por qué
es tan importante? ¿Podemos hacerlo en nuestro día
a día?

¿Sabías que la energía es un bien escaso? Y, como tal, es
importante no malgastarla. ¿Cómo podemos hacer un
uso responsable de ella?

1525114

¿Por qué debo ahorrar energía?
Jen Green · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-678-2879-5 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

1525112

¿Por qué debo reciclar?
Jen Green · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-678-2877-1 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

¿Por qué debo proteger la naturaleza?

¿Por qué debo ahorrar agua?

Jen Green · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-678-2878-8 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

Jen Green · Ilustraciones de Mike Gordon
Edición en cartoné · Formato: 19 × 21 cm
ISBN: 978-84-678-2880-1 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

En este libro se introduce el tema del medio ambiente
–el mundo natural que nos rodea, tanto si vivimos en
la ciudad como en el campo–, así como el hecho de que
los seres humanos pueden dañar la naturaleza, pero
también pueden ayudar a protegerla.

¿Por qué es importante el ahorro de agua? ¿Cómo podemos contribuir a ello?
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Lecturas en inglés

U

n gato y un ratón. ¿Se llevarán mal?
¡Claro que no! Los dos animales se
entienden de maravilla y son igual de
curiosos…
Cat and Mouse hablan en inglés, y por eso,
mientras te entretienes con sus historias y disfrutas de las divertidas ilustraciones, tú aprenderás inglés también. Además, con el CD podrás
escuchar los diálogos y el vocabulario. ¡Anímate
a repetir las frases!

1509013 · ISBN: 978-84-678-3085-9

1509014 · ISBN: 978-84-678-3086-6

1509015 · ISBN: 978-84-678-3087-3

1509016 · ISBN: 978-84-678-3088-0

1509017 · ISBN: 978-84-678-4103-9

1509018 · ISBN: 978-84-678-4104-6

Stéphane Husar · Ilustraciones de Loïc Méhée
Encuadernación en cartoné · Formato: 24 × 24 cm · 32 páginas · PVP: 13,50 €
INCLUYEN CD-AUDIO

Orientación pedagógica
El profesor debe tener en cuenta que estos libros basan
el aprendizaje del inglés en la conversación y en la repetición de expresiones muy comunes y cotidianas.

se
spañol de Cat and Mou
Vocabulario inglés-e

ido. / Estoy aburrida.
I’m bored: Estoy aburr
iasmada.
iasmado. / Estoy entus
I’m excited: Estoy entus
do. / Estoy cansada.
I’m tired: Estoy cansa
sed.
o
Teng
ty:
thirs
I’m
re.
I’m hungry: Tengo hamb
/ Me encuentro mal.
Estoy malo. / Estoy mala.
I’m sick, I feel sick:
nto. / Estoy contenta.
I’m happy: Estoy conte
.
I’m sad: Estoy triste
sorprendida.
sorprendido. / Estoy
I’m surprised: Estoy
ado. / Estoy asustada.
I’m scared: Estoy asust
.
I’m hot: Tengo calor
I’m cold: Tengo frío.
ado. / Estoy enfadada.
I’m angry: Estoy enfad
the big top: la carpa
do:
tor de circo
There’s nothing to
the ringmaster: el direc
.
No hay nada que hacer
water: agua
:
much
too
eaten
I’ve
peanuts: cacahuetes
.
siado
He comido dema
ice cream: helado
That clown is funny:
fire: fuego
Ese payaso es gracioso.
Ouch!: ¡Ay!
!:
canon
the
a!
into
Get
Help!: ¡Socorro! / ¡Ayud
!
cañón
! / ¡Bravo!
¡Métete en el
Well done!: ¡Bien hecho
the circus: el circo

Look!
The CIRCUS!

Circus
today!

I LOVE
the circus!

I’m so
excited!
4

• Con Cat and Mouse, Meet the animals!, vas a aprender cómo
se llaman los animales en inglés y descubrirás que el
perro hace «woof!», el pájaro, «tweet, tweet!», la vaca,
«moo!»…
• Con Cat and Mouse, Learn the colours!, vas a aprender los
colores en inglés.
• Con Cat and Mouse, Eat good food!, vas a aprender a decir
en inglés los nombres de muchas frutas y verduras.
• Con Cat and Mouse, Let’s go shopping!, vas a ir de compras
con nuestros dos protagonistas y a descubrir cómo se
dicen en inglés las prendas de vestir.
• Con Cat and Mouse, Come to my house!, vas a descubrir
cómo son las casas de nuestros dos protagonistas y
aprenderás vocabulario y expresiones relacionados
con este tema.
• Con Cat and Mouse, Feelings, averiguarás lo que sienten
los distintos personajes y aprenderás cómo expresar
emociones y sentimientos en inglés.

Come to
the circus!

I’m
excited too.
Let’s go!
5

Reading level: Beginner [A1]
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Serrano, Lucía

8,17 €

8,50 €

*HYYEWJ|863084]
*HYYEWH|861495]
*HYYEWH|861501]
*HYYEWH|861518]
*HYYEWH|861525]
*HYYEWJ|808627]
*HYYEWJ|808634]
*HYYEWJ|810415]
*HYYEWJ|810422]

¿Te cuento un secreto?

Aliaga, Roberto

17,79 €

18,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando fui a la selva

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando me convertí
en lobo

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando me hice así
de pequeño

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando trabajé en el
circo

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando fui al Oeste

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando me convertí
en sirena

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando subí en globo

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

¿Te cuento un secreto? Cuando metí la pata

Aliaga, Roberto

10,10 €

10,50 €

*HYYEWJ|847237]
*HYYEWJ|847244]
*HYYEWJ|847251]

VEO, VEO en el parque

García, Chema

9,57 €

9,95 €

VEO, VEO en el colegio

García, Chema

9,57 €

9,95 €

VEO, VEO en la granja

García, Chema

9,57 €

9,95 €

Las mejores historias y rimas de Gianni RodaRodari, Gianni
ri para los más pequeños

17,79 €

18,50 €

La vuelta al año en 365 cuentos

García de Oro, Gabriel

19,18 €

19,95 €

Atlas de los cuentos clásicos

Varios

15,87 €

16,50 €

Seres fantásticos

Alcolea, Ana

20,14 €

20,95 €

101 cuentos emocionantes

García de Oro, Gabriel

19,18 €

19,95 €

Baloncesto

Antoja, Joan; Matas, Anna M.

10,10 €

10,50 €

Natación

Antoja, Joan; Matas, Anna M.

10,10 €

10,50 €

Mi primer libro sobre Ellas

Rivera de la Cruz, Marta

8,17 €

8,50 €

*HYYEWG|725521]
*HYYEWG|784672]
*HYYEWG|794862]

S/IVA

C/IVA

¿Te cuento un secreto?
1541194
1568501
1568502
1568503
1568504
1568507
1568508
1568509
1568510

Veo, veo
1563093
1563094
1563095

Libros regalo
1541184
1541185
1541192
1541196
1541205

*HYYEWJ|848227]
*HYYEWJ|848234]
*HYYEWJ|865934]
*HYYEWJ|866047]
*HYYEWJ|885772]

Locos por los deportes
1568020
1568021

*HYYEWJ|885673]
*HYYEWJ|885680]

Mi primer libro
1525104

*HYYEWG|795319]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1525147
1525165
1525185
1525189
1525190
1525191
1525192
1525198
1525223
1525229
1525234
1525239
1525260
1525285

CÓD. BARRAS

*HYYEWH|861136]
*HYYEWH|873504]
*HYYEWJ|808894]
*HYYEWJ|807828]
*HYYEWJ|807835]
*HYYEWJ|807842]
*HYYEWJ|807859]
*HYYEWJ|833384]
*HYYEWJ|836101]
*HYYEWJ|848050]
*HYYEWJ|848104]
*HYYEWJ|865712]
*HYYEWJ|885529]
*HYYEWJ|890868]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Mi primer libro sobre Picasso

Jackson, Rafael

8,17 €

8,50 €

Mi primer Quijote

García Domínguez, Ramón

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Cervantes

Huertas, Rosa

8,17 €

8,50 €

Mi primer Platero

Jiménez, Juan Ramón; López
Narváez, Concha

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Gloria Fuertes

Gómez Yebra, Antonio A.

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Miguel Hernández

Ferris, José Luis

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Lorca

López Narváez, Concha

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro de poesía

Ferris, José Luis

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Velázquez

Cansino, Eliacer

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre el Museo del Prado

Alonso, Ana

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Leonardo

Homs, Núria

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre los Juegos Olímpicos

Muñoz Puelles, Vicente

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro sobre Egipto

Muñoz Puelles, Vicente

8,17 €

8,50 €

Mi primer libro de mitología

Alonso, Ana

8,17 €

8,50 €

Historias sin fin

Mari, Iela

9,13 €

9,50 €

Guillermo, ratón de biblioteca

Balzola, Asun

9,13 €

9,50 €

Un puñado de besos

Rodenas, Antonia

9,13 €

9,50 €

Pies para la princesa

Da Coll, Ivar

9,13 €

9,50 €

Superhéroes

Aliaga, Roberto

9,13 €

9,50 €

¡¡¡Abuelooo!!!

Cano, Carles

9,13 €

9,50 €

Pollo y Erizo

Albo, Pablo

9,13 €

9,50 €

Álbum de bichos

Rubio, Antonio

9,13 €

9,50 €

¡Vaya lío de mañana!

Rodenas, Antonia

9,13 €

9,50 €

Oso y Ratón

Benegas, Mar

9,13 €

9,50 €

Despistado

Serrano, Pepe

9,13 €

9,50 €

Los niños de corral

Díaz, Alberto

9,13 €

9,50 €

Colorea Alicia en el País de las Maravillas

Cloyne, Rachel

4,76 €

4,95 €

Sopa de Libros
1556020
1556058
1556064
1556071
1556151
1556163
1556173
1556183
1556193
1556199
1556211
1556212

*HYYESA|784557]
*HYYEWG|702928]
*HYYEWG|706162]
*HYYEWG|715706]
*HYYEWH|813630]
*HYYEWH|861310]
*HYYEWH|871395]
*HYYEWJ|833483]
*HYYEWJ|848265]
*HYYEWJ|866467]
*HYYEWJ|885833]
*HYYEWJ|891087]

Juegos y pasatiempos
1578257

*HYYEWJ|809082]
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Títulos publicados
CÓDIGO
1578258
1578259
1578260
1578292
1578564

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

Colorea Los cuentos clásicos

Cloyne, Rachel

4,76 €

4,95 €

Colorea El Libro de la Selva

Kronheimer, Ann

4,76 €

4,95 €

Colorea La princesa de hielo

Kronheimer, Ann

4,76 €

4,95 €

¡Qué fácil es dibujar caras!

Emberley, Ed

10,10 €

10,50 €

Dibuja tu mundo

Emberley, Ed

5,72 €

5,95 €

Había una vez una oruga

Anderson, Judith

10,10 €

10,50 €

Había una vez un renacuajo

Anderson, Judith

10,10 €

10,50 €

Había una vez una semilla

Anderson, Judith

10,10 €

10,50 €

Había una vez una gota de lluvia

Anderson, Judith

10,10 €

10,50 €

¿Por qué debo reciclar?

Green, Jen

10,10 €

10,50 €

¿Por qué debo proteger la naturaleza?

Green, Jen

10,10 €

10,50 €

¿Por qué debo ahorrar energía?

Green, Jen

10,10 €

10,50 €

¿Por qué debo ahorrar agua?

Green, Jen

10,10 €

10,50 €

*HYYEWJ|865774]
*HYYEWJ|865781]
*HYYEWJ|865910]
*HYYEWJ|865927]
*HYYEWJ|888636]
*HYYEWJ|888643]

Basura y más basura

Serrano, Lucía

10,10 €

10,50 €

¿Cómo es tu energía?

Serrano, Lucía

10,10 €

10,50 €

¿Qué comemos?

Serrano, Lucía

10,10 €

10,50 €

Salvemos los océanos

Serrano, Lucía

10,10 €

10,50 €

Aprendemos para ser felices

Serrano, Lucía

10,10 €

10,50 €

Cuerpo y mente en forma

Serrano, Lucía

10,10 €

10,50 €

*HYYEWJ|866573]
*HYYEWJ|885734]
*HYYEWJ|866436]
*HYYEWJ|866443]
*HYYEWJ|885741]

Bellota y sus amigos

Pizzoli, Greg

12,45 €

12,95 €

El peor libro del mundo

Gravel, Elise

12,45 €

12,95 €

La media hora de los héroes

Hematocrítico, El

12,45 €

12,95 €

Campeones del mundo

Hematocrítico, El

12,45 €

12,95 €

Viaje por patios infinitos

Hematocrítico, El

12,45 €

12,95 €

*HYYEWJ|809099]
*HYYEWJ|809105]
*HYYEWJ|809112]
*HYYEWJ|833834]
*HYYEWJ|848760]

S/IVA

C/IVA

Milagros de la Naturaleza
1525055
1525056
1525057
1525058

*HYYEWG|786829]
*HYYEWG|786836]
*HYYEWG|786843]
*HYYEWG|786850]

¿Por qué debo?
1525111
1525112
1525113
1525114

*HYYEWH|828771]
*HYYEWH|828788]
*HYYEWH|828795]
*HYYEWH|828801]

Misión Planeta
1568015
1568016
1568017
1568018
1568022
1568023

Cómic
1504006
1504007
1504004
1504005
1504009
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Ilustración de Alberto Díaz

Comercial Grupo Anaya

9437023

www.anayainfantilyjuvenil.com

Ilustración de cubierta: Alberto Díaz

Teléfono de contacto: 913 933 933 · clientes@grupoanaya.com

