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Presentación
Anaya, en su compromiso con los recursos educativos más adecuados a los tiempos actuales, ofrece una selección de títulos –de sus
colecciones más representativas–, con el fin de fomentar en los niños
y en las niñas de Primaria el gusto por la lectura.
En la página web www.anayainfantilyjuvenil.com se pueden encontrar, en formato PDF, los correspondientes proyectos de lectura, con
actividades de motivación y recreación.

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

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

© Grupo Anaya, S.A., 2010

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

Tres Sopas
Proyecto de animación a la lectura
Tres Sopas es un novedoso proyecto de animación a la lectura
que invita a los alumnos y a las alumnas de Primaria a descubrir
el placer de leer.
Para ello propone una cuidada selección de títulos
de la prestigiosa colección sopa de libros, y los presenta
acompañados de numerosos recursos:

Para los alumnos

Para el profesorado

• Nueve libros para cada curso.

• Los libros del alumno.

• Un cuaderno, que acompaña a cada libro,
con actividades para preparar la lectura,
guiarla y ayudar a reflexionar sobre lo leído.

• Una propuesta didáctica de cada libro, que
refuerza la educación en valores y analiza
cada título, su temática, sus ilustraciones, sus
personajes…, y que ofrece sugerencias para las
lecturas y las soluciones de todas las actividades.

P R I M E R

S E G U N D O

Más información en anayainfantil.es/3sopas

C U R S O

C U R S O

PIZCA DE SAL combina atractivas historias y personajes con contenidos de las
distintas áreas del currículo de Educación Primaria. Sus numerosas ilustraciones
hacen más amena la lectura y contribuyen a fomentar la imaginación de los lectores.
Al final de cada libro, las fichas de actividades o dosieres permiten aprovechar al
máximo los contenidos desarrollados en cada título.
El Plan Lector de PIZCA DE SAL, con la Propuesta Didáctica y los materiales
complementarios (dramatizaciones, vocabulario, juegos dramáticos y otras herramientas
online) hacen de la colección un recurso ideal para el aula. Además, los Planes lectores
por proyectos temáticos permiten focalizar todas las actividades de lectura del centro
en torno a un tema motivador que se pueda trabajar simultáneamente desde las diferentes
áreas.
Para los alumnos

Para el profesorado

Las fichas y dosieres de Pizca incluidos Una Propuesta Didáctica con recursos
al final de cada libro.
y materiales complementarios.

anayainfantil.es/pizcadesal

PARA EL PROFESORADO:
ADEMÁS DEL MATERIAL PARA EL ALUMNO, UNA GUÍA DE

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

N lector x
A
L
p
w
PERSONALIZADO
ELIGE LOS LIBROS Y UN LEMA O FRASE
Y TE CONFECCIONAMOS UN PACK PERSONALIZADO
CON EL LOGOTIPO DE TU COLEGIO
anayainfantil.es/plperso

también ponemos a tu disposición el portal
leerenelaula.com, un espacio para ayudarte
a fomentar la lectura en el aula.

PARA EL ALUMNO:
IBROSDOS
L
S
O
L IONA
C
SELEC
¡CON ESPACIO
PARA EL NOMBRE
DEL ALUMNO!

¡CON EL
LOGOTIPO
O ESCUDO DE
TU COLEGIO!

CAJA CONTENEDORA

PROYECTOS DE LECTURA
O FICHAS DE ACTIVIDADES

¡CON EL LEMA
O FRASE DESTACADA
QUE TU ELIJAS!

Adaptado a la filosofía de tu centro, respetando tu ideario
y teniendo como guía los valores A fomentaR en los escolares
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¿Qué es

?

La plataforma de lectura de Grupo Anaya.
Liteca.es compatibiliza la evaluación escolar
de las lecturas con el placer de leer.

¿Cuáles son sus ventajas?
Para el alumnado
Másde200títulosparaqueelalumnadoseleccioneellibromásadecuadoasuinterés.
Potencialaautonomía,elhábitoyelplacerdelalectura.
Permitediferentesritmosdelectura.
Incrementalamotivaciónmedianteelusodelagamiﬁcación.

Para el profesorado
Proporcionainformaciónentiemporealparaayudarenelseguimientoyevaluación.
Facilitaherramientasparainteractuar.
Generainformesdelecturaporcadaalumnoygrupo.

¿Cómo funciona?
1

 osusuariosbuscan,descubrenyseleccionansupróximalecturaentrelaampliaoferta
L
deLITECA.

2

AccedealalecturaenLITECA.

3

 medidaquevaleyendorespondealoscuestionariosdecomprensiónlectora,
A
muydinámicosycondiferentesretos.

4

Enfuncióndelosresultadosvaganandopuntos,medallasysubeposicionesenelranking.

5

 antolosdocentescomolasfamiliaspuedenhacerelseguimiento,acompañaryrecomendar
T
lecturas.

6

Elprofesoradopuedeinteractuarconlosalumnosyevaluarentiemporeal.

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

A partir de 6 años

1589083

1589084

Primer curso

Los Biblionautas y los dioses griegos

Los Biblionautas y los virus

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 €

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 €

Aprende un montón de cosas sobre mitología en esta
divertida aventura de los Biblionautas.

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

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?

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.

NOVEDAD

CUANDO SE DUERME,

PIZCA TIENE PESADILLAS

1589089

En sueños, Pizca ve un
remolino de plástico que
lo arrastra como un huracá
n. En medio del remol
ino
aparecen unos pájaro
s manchados de petról
eo.
Chillan para pedir ayuda
. Y hay un oso polar
que llora porque su islote
de hielo se derrite.

ENCUENTRA
PIERTA, ¡SE
CA SE DES
MA!
CUANDO PIZ
TO A SU CA
IMALES JUN
A TRES AN

Los Biblionautas y la contaminación
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 la contaminación y
cómo podemos ayudar a reducirla.

ltado.
pierta sobresa
iensa.
Pizca se des
un sueño! —p
l que todo era
a:
—¡Menos ma
junto a su cam
a tres animales
ve
es
el
onc
en cuello,
Ent
de plástico
con un aro
negro
una tortuga
rpo
cue
dio
con me
un ave marina
ado.
parece despist
y un delfín que

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.
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A partir de 6 años

Primer curso

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 6 años

Primer curso

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: 21 × 27 cm
ISBN: 978-84-698-8552-9 · 32 páginas · PVP: 8,50 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Sr. Sánchez
Edición en cartoné · Formato: 21 × 27 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!

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.

Grecia
Los antiguos griegos vivieron
hace 2 500 años.
antes,
Cada ciudad tenía sus gobern
sus fiestas,
sus templos, sus costumbres y
idioma:
mismo
un
rtían
compa
todas
pero
los mismos
el griego. También compartían

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

mitos.
griegas
Cada cuatro años, las ciudades
unos juegos
enviaban atletas a competir en
a en honor
deportivos celebrados en Olimpi
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
y se les dedicaban fiestas a lo
el año.

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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A partir de 6 años

1525104
ISBN: 978-84-667-9531-9

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

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

Primer curso

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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A partir de 6 años

1588403

1588402

1588401

Primer curso

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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A partir de 6 años

1525180

1525222

Primer curso

Agente Ricitos
El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en cartoné · Formato: 16 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-0884-9 · 64 páginas · PVP: 13,50 €

Nueva edición especial en tapa dura,
con introducción del autor y recetas inéditas.

Una vuelta de tuerca a los cuentos clásicos de la mano
de El Hematocrítico, uno de los tuiteros más populares.

1525152

Feliz Feroz
El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en cartoné · Formato: 16 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-4709-1 · 80 páginas · PVP: 13,50 €

Rapunzel con piojos

1525208

El Hematocrítico · Ilustraciones de Mar Villar
Edición en cartoné · Formato: 16 × 25 cm
ISBN: 978-84-678-6158-7 · 64 páginas · PVP: 13,50 €

¡Atención! Este cuento engancha como un piojo.
El lobo con botas

El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en cartoné · Formato: 16 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-3342-1 · 72 páginas · PVP: 13,50 €

El esperado regreso de los personajes de Feliz Feroz.
14

A partir de 6 años

1525243

1525252

Primer curso

Excelentísima Caperucita

El Bosque de los Cuentos

El Hematocrítico · Ilustraciones de Mar Villar
Edición en cartoné · Formato: 16,20 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-6645-0 · 72 páginas · PVP: 13,50 €

El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en cartoné · Formato: 16 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-6667-2 · 200 páginas · PVP: 20,95 €

El nuevo álbum del Hematocrítico nos explica que la
sociedad no se construye a base de deseos sino con la
colaboración de todos.

Recopilación de tres cuentos de El Hematocrítico en un
solo volumen, con material adicional y las ilustraciones
de Alberto Vázquez, ganador de tres premios
Goya de Animación.
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¡Menudo cabritillo!
El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en cartoné · Formato: 16 × 25 cm
ISBN: 978-84-698-8597-0 · 72 páginas · PVP: 13,50 €
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El Hematocrítico nos demuestra que la inteligencia vence
siempre a la fuerza bruta.

16
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A partir de 6 años

1556194

1556200

Primer curso

Versos para comérselos

Ricardo y el gato con motas

Sagrario Pinto · Ilustraciones de Teresa Novoa
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-6647-4 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Noemí Villamuza
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-4827-2 · 72 páginas · PVP: 9,50 €

Poemas dedicados a los alimentos, a los utensilios de
cocina, a las recetas tradicionales...
También a esos momentos de felicidad alrededor de
una tarta de cumpleaños, al goce de comer unas buenas
croquetas o a recordar esa conversación con una infusión en la mano.
Unos versos para chuparse los dedos.

Ricardo y su familia se mudan a una casa en el campo,
el sueño de su madre, con un gran jardín, piscina y hasta un gallinero. Todo va bien hasta que su gato Motas
empieza a actuar de forma muy rara. Desaparece a menudo, les lleva regalos que nadie sabe dónde ha conseguido... ¿Cuál será el secreto de este gato con motas?

1556207

1556165

NOVEDAD

Feliz Feroz

Óscar y el loro del mercado

El Hematocrítico · Ilustraciones de Alberto Vázquez
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-678-6133-4 · 72 páginas · PVP: 9,50 €

Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Noemí Villamuza
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8579-6 · 72 páginas · PVP: 9,50 €

La hermana de Lobo Feroz está muy preocupada porque su hijo no es feroz, es buenísimo. Feroz la tranquiliza y le dice que lo mande a su casa, que él se va a encargar de convertirlo en un verdadero lobo feroz. Lobito
visita a su tío e intenta hacer lo que él le pide, aullar
fieramente, cazar conejitos, asustar a Caperucita, comerse a la abuelita..., pero siempre lo estropea: se sienta
a comer una ensalada con los conejitos, se hace amigo
de Caperucita y toma el té con la abuelita. El colmo será
cuando prepare un pastel de zanahoria.

Es Nochebuena y Óscar va con sus padres a pasear por
los puesto del mercadillo. Pero en un despiste, se pierde, y pasa mucho miedo. Menos mal que contará con
unos amigos muy especiales para ayudarle a regresar
a casa.
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A partir de 6 años

1589071

1589078

Primer curso

Dinosaurios al ataque

Ellas también cuentan

Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-6610-8 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-4884-5 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Aprenderás sobre las distintas clases de dinosaurios,
su aspecto, sus características y su forma de vida.

Descubre las aportaciones de algunas de las principales
mujeres científicas de la historia.

Nacho y María van con su abuela Silvia a visitar a Augusto, su amigo científico, que quiere presentarles a su
nueva mascota. Se llama Regina, y es una tiranosauria.
Su problema es que se siente sola entre los humanos, ¡y
ha tramado un plan para reclutar nuevos amigos!

Es el Día de la Ciencia, y en sus trabajos sobre grandes
científicos del pasado, Sebas, Daniela y el resto de la
clase se han olvidado de incluir mujeres. La directora
del Colegio Verne decide embarcarlos en un viaje mágico que los llevará a conocer a grandes científicas, como
Hipatia, Ada Lovelace, Hedy Lamarr o Jane Goodall.

1589085

1589090

NOVEDAD

El rayo de Zeus

La osa blanca

Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8591-8 · 88 páginas · PVP: 9,50 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-9156-8 · 104 páginas · PVP: 9,50 €

ÁREA DE CIENCIAS DE LA CIENCIAS SOCIALES

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Aprende un montón de cosas sobre mitología con esta
divertida historia sobre los dioses del Olimpo.

Aprende un montón de cosas sobre los osos polares y el
cambio climático.

Una broma muy pesada siembra el caos en el Olimpo.
¡Los dioses y diosas griegos han olvidado sus nombres!
Y, además, confunden a Mara con Zeus, el padre de los
dioses. Lut, el mago de las palabras, tendrá que viajar al
Olimpo para ayudarla y devolver a cada cual su memoria
y su identidad. ¿Quién se esconde detrás de todo este lío?

La abuela Silvia está muy preocupada: Julia, una amiga
suya, ha desaparecido mientras estudiaba los osos polares.
Nacho, María y Silvia viajan al Ártico para seguir su pista.
Allí buscarán la ayuda de los inuit, pero ellos también tienen un problema: una gran osa blanca que vive cerca de
su aldea
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A partir de 6 años

Primer curso

1571226

1571222

NOVEDAD

Casilda y las mariposas

Carlota quiere leer

Ana Alcolea · Ilustraciones de Cinta Villalobos
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-8569-7 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

Miguel Ángel Oeste · Ilustraciones de Olga de Castro
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-6652-8 · 72 páginas · PVP: 9,50 €

A Casilda le gustan las mariposas, pero no termina de
entender cómo es posible que una oruga se transforme
en un ser tan bonito. Cree que debe haber algo de magia en esa transformación. Su abuelo le explicará que la
naturaleza tiene ciclos y cambios así de maravillosos e
increíbles.

A los tigres, desde que son cachorros, se les enseña a
asustar, a rugir y a poner poses amenazantes, pero Carlota no se divierte con eso
Ella solo quiere aprender a leer y disfrutar de las fantásticas historias que encierran los libros, algo que le
provocará más de un problema con el resto de la manada.

1571097

1571231

NOVEDAD

Sofía, la hormiga sin antenas

No eres una lagartija

Miguel Ángel Oeste · Ilustraciones de Olga de Castro
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-9124-7 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

Concha López Narváez · Ilustraciones de Rafael Salmerón López
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-207-7487-9 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

Las antenas de las hormigas les sirven para orientarse, como radar, para olfatear..., por eso cuando en el
hormiguero nace una hormiga sin antenas, la Reina no
sabe qué hacer con ella, pues no podrá hacer ninguna de las labores habituales. Le consultarán a la araña Sabiduría, pero esta no les dará ninguna solución.
Encima, la pequeña hormiga se despistará de sus compañeras de vuelta al hormiguero y se enfrentará a los
numerosos peligros que la acechan ella sola.

Detrás de una roca nace un pequeño ser parecido a una
lagartija de ojos rojos; pero los animales del prado le
expulsan de allí por ser diferente; él se enfada y su cuerpo empieza a crecer hasta ser enorme... En la ciudad,
una niña conseguirá aplacarle, y con ello su tamaño irá
disminuyendo.
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A partir de 6 años

Primer curso

1578518

¿Cómo era Carla antes de convertirse en Lechuza Detective?
¿Y quién es Lechuga, ese peluche que la acompaña?
Estas preguntas y muchas más se desvelan en la nueva serie
precuela de la superheroína amante de las galletas.

Carla y Lechuga 2. Una tarde perdida
1578517

Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can · Ilustraciones de los autores
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 18,5 cm
ISBN: 978-84-698-3627-9 · 80 páginas · PVP: 10,50 €

Pasar una tarde de pícnic es un plan estupendo. Al
menos hasta que castigan a Carla sin galletas chococrujientes y se marcha enfadada. Entonces empiezan a
ocurrir cosas extraordinarias a su alrededor...
Carla todavía no es la detective que será en el futuro,
pero no se puede resistir a investigar. El parque está
repleto de misterios y sospechosos...

Carla y Lechuga 1. ¡Maldito Ingenioso!
Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can · Ilustraciones de los autores
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 18,5 cm
ISBN: 978-84-698-3626-2 · 80 páginas · PVP: 10,50 €

1578566

Carla y su peluche Lechuga son inseparables. Igual que
Marcos y su nuevo juguete, Ingenioso. Es inteligente,
baila y canta. Pero, además, se comporta de un modo
extraño. ¿Qué secreto esconde el oso Ingenioso?
Carla deberá idear todo tipo de planes para descubrir
las intenciones del peluche, aunque no resultarán como
ella quiere. Menos mal que, cuando las cosas se tuerzan, la familia siempre estará ahí para ayudarla.

Carla y Lechuga 3. Mundo piojo
Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can · Ilustraciones de los autores
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 18,5 cm
ISBN: 978-84-698-4878-4 · 88 páginas · PVP: 10,50 €

Pasar una tarde de pícnic es un plan estupendo. Al
menos hasta que castigan a Carla sin galletas chococrujientes y se marcha enfadada. Entonces empiezan a
ocurrir cosas extraordinarias a su alrededor...
Carla todavía no es la detective que será en el futuro,
pero no se puede resistir a investigar. El parque está
repleto de misterios y sospechosos...
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A partir de 6 años

Primer curso

1568017
ISBN: 978-84-698-6591-0

1568016
ISBN: 978-84-698-6578-1

1568015
ISBN: 978-84-698-6577-4

Una colección dedicada a los objetivos de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas para un
desarrollo sostenible.

¿Qué comemos?

Lucía Serrano
Ilustraciones de la autora

Lucía Serrano
Ilustraciones de la autora

1568022
ISBN: 978-84-698-8863-6

1568023
ISBN: 978-84-698-8864-3

¿Cómo es tu energía?

Lucía Serrano
Ilustraciones de la autora

1568018
ISBN: 978-84-698-6592-7

Basura y más basura

Salvemos los océanos

Aprendemos para ser felices

Cuerpo y mente en forma

Lucía Serrano
Ilustraciones de la autora

Lucía Serrano
Ilustraciones de la autora

Lucía Serrano
Ilustraciones de la autora

Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
32 páginas · PVP: 10,50 €
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A partir de 6 años

1504005

1504004

Primer curso

La media hora de los héroes

Campeones del mundo

El Hematocrítico · Ilustraciones de Albert Monteys
Edición en rústica · Formato: 17 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-6643-6 · 64 páginas · PVP: 12,95 €

El Hematocrítico · Ilustraciones de Albert Monteys
Edición en rústica · Formato: 17 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-6644-3 · 64 páginas · PVP: 12,95 €

Los superhéroes de verdad están en el patio del cole.

¿Sabes cuál es el récord del mundo del escondite?

Roberto es un niño de sexto de Primaria con la habilidad de pegar unos balonazos increíbles, y por eso,
precisamente, es por lo que le han castigado sin fútbol
en el recreo el resto de la semana.
Ya pensaba que iba a pasar unos descansos aburridísimos, cuando fue invitado a formar parte de un grupo
de niños tan especiales como él.

Los protagonistas de esta historia pasan un rato entretenido jugando al escondite en el patio del recreo.
No se esperaban que un desconocido interrumpiese su
diversión asegurando que es el campeón del mundo del
escondite.

1504009

NOVEDAD

tra
hamos con
Cuando luc
s invisibles
los vampiro
40

Viaje por patios infinitos
El Hematocrítico · Ilustraciones de Albert Monteys
Edición en rústica · Formato: 17 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-8574-1 · 64 páginas · PVP: 12,95 €

truimos a los
Cuando des
nsparentes.
zombis tra

Llevo años
en el colegio. Jamás
he visto ningún vamp
iro,
hombre topo, dragó
n,
extraterrestre...
NUNCA NADA PARECIDO

41

Claro, las
leyendas somos
así de eficaces.

Hay muchos universos, y a todos se puede entrar desde
el patio del recreo.
Sara sube al árbol más alto del recreo para intentar recuperar la pelota de su hermano pequeño. Lo que ella
no se esperaba era encontrar un portal a la sala del Vigilante de los Recreos, un extraño ser que observa todos
los patios del multiverso a la vez.

42

Cuando acabamos con
los dragones de aire.
43
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A partir de 7 años

Segundo curso

1504011

NOVEDAD

Burbuja y Bombín y los piratas furiosos
Mark Bradley · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 15 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-8874-2 · 160 páginas · PVP: 13,95 €

Una megaamistad a prueba de diferencias
y de terribles piratas.

1504007

1504006

Burbuja y Bombín están a punto de emprender un
viaje épico. Bueno, en realidad se van de pícnic... Pero
cuando se pierden, estos pequeños monstruos llenos de
buenos sentimientos tendrán que trabajar juntos. Meted en el saco unos cuantos piratas furiosos, muchos
sombreros (a Burbuja le encantan los sombrero), más
un par de desastres, y ya tenéis los ingredientes para
una gran aventura.

Bellota y sus amigos

El peor libro del mundo

Greg Pizzoli · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 15 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-6657-3 · 96 páginas · PVP: 12,95 €

Elise Gravel · Ilustraciones del autor
Edición en cartoné · Formato: 16 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8573-4 · 56 páginas · PVP: 12,95 €

¡Diviértete con las aventuras de Bellota y sus amigos!

Un cómic divertido, curioso y original, todo lo contrario
a lo que su título nos indica.

Te presentamos a Bellota, un cerdito muy simpático y
curioso. Este libro va sobre él. Y también sobre Panchita, su mejor amiga. Y sobre Zumba. Y sobre el gruñón
de Gazapo.

El peor libro de todos los tiempos hace honor a su nombre: una historia tópica, unos personajes aburridos... Pero
resulta que hay unos curiosos seres atrapados en el libro
que intentarán llamar la atención de los lectores y cambiar el rumbo de la narración.
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A partir de 7 años

t

1556177

Segundo curso

El abrazo de las amapolas

El abrazo del árbol

Ana Alcolea · Ilustraciones de David Guirao
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-6648-1 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

Ana Alcolea · Ilustraciones de David Guirao
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-0868-9 · 88 páginas · PVP: 9,50 €

Miguel y Sabina sienten curiosidad por saber qué hay
en el bosque prohibido del parque al que suelen llevar
a Gustavino a pasear.
Los niños han imaginado historias de miedo que explicarían por qué sus padres no les dejan visitarlo.
Aun así, intentarán descubrir el misterio a toda costa.

Miguel es un niño bastante miedoso, y una de las cosas
que más le asusta es el árbol que hay de camino a su
colegio. Pero el día en que su perro Gustavino desaparezca entre sus ramas y raíces, no tendrá más remedio
que olvidar sus temores e ir a buscarlo.

9

1556195

A Miguel le da mie
do el árbol
porque las ramas
se enrollan en
el tronco como
si lo fueran a
estrangular. Y pien
sa que un día
las ramas del árb
ol se podrían
enroscar en su cue
rpo y
estrujarlo.
8
Por eso, cuando
pasa cerca de
él, cierra el ojo der
echo y mira
para otro lado. O
mira a su perro.
A Gustavino no
le da miedo
el árbol. En gen
eral, no le da
miedo nada que
se pueda ver.
Solo le asustan los
truenos y
el ruido de la bat
ería del vecino
de arriba. Cuando
Gustavino
tiene miedo se acu
rruca y se
convierte en una
bola.

El abrazo de la sirena
Ana Alcolea · Ilustraciones de David Guirao
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-4828-9 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

A clase de Miguel llega una nueva compañera, Sabina, que está muy triste, pues su madre ha muerto hace
poco. Ella cree que se ha ido a vivir con las sirenas, y
que desde algún lugar cuida de ella, algo que provoca
risas y comentarios entre algunos niños. Pero Miguel se
hará su amigo y la acompañará en su búsqueda de esos
míticos seres y de su madre.

12
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Luego
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A partir de 7 años

Segundo curso

1556215

1556206

NOVEDAD

Osvaldo, el elefante musical

El día que el León se enamoró de la Gacela

Txus Fernández · Ilustraciones de Montse Español
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-8578-9 · 120 páginas · PVP: 9,50 €

Eulàlia Canal · Ilustraciones de Beatriz Marín
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-9111-7 · 80 páginas · PVP: 9,50 €

Osvaldo es un pequeño elefante que quiere dedicarse a
la música, por eso decide mudarse a la gran ciudad y
matricularse en el conservatorio. Pero el pobre Osvaldo
se dará cuenta de que no es apto para tocar el piano,
ni la flauta travesera, ni los bongos, ni tan siquiera el
tambor. El primer día en el conservatorio resulta un desastre. Sin embargo, cuando está a punto de marcharse,
descubre que no es tan torpe como piensa.

El León está a punto de saltar sobre la Gacela, cuando esta le hace frente y le dice que no le tiene ningún
miedo. ¿Cómo es posible? Desde ese momento, el rey
de la selva se siente intrigado por su comportamiento y
empezará a notar mariposas en el estómago, pero no de
hambre precisamente.

poza
Esa tarde regresó a la
la Gacela.
y se plantó delante de
e con
Ella estaba bañándos
caso.
la Cebra y no le hizo
El León carraspeó.
La Gacela lo vio

1556184
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¡Cómo cambia el cuento!

50

Chinto · Ilustraciones de David Pintor
Edición en rústica con solapas · Formato: 13 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-3349-0 · 88 páginas · PVP: 9,50 €

Versiones muy particulares de cuentos clásicos de Andersen, Perrault, los hermanos Grimm... Todos ellos
con nuevos detalles y escenas muy divertidas que nos
harán exclamar: ¡Cómo cambia el cuento!
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y le dijo:
—Hola, León, ¿vas
?
a un baile de disfraces
Y las dos
se rieron.

Regresaron
a medianoche
y los reunió
inmediatamente.
Los tres entraron en
fila y se plantaron delante
del rey, pero ninguno de ellos
abría la boca.
—Decidme —ordenó el León,
impaciente.
—Hemos ido hasta casa de la
Gacela y a las nueve en punto
ha
llegado el Avestruz y ha llamad
o
a la puerta —explicó el Koala
.
—¿Y qué hacían?
—Han puesto un cartel que
decía: «Silencio, no molestar»
—añadió el Hipopótamo.

—¿Y ninguno de vosotros se ha
acercado a mirar o a escuchar?
Pues vaya espías que sois…
—Yo lo he hecho —saltó
la Serpiente—. Pero las cortin
as
de las ventanas estaban cerrad
as
y hablaban tan bajito que no
he pillado ni palabra.
—Yo he oído una frase…
—confesó el Hipopótamo—:
«Las luciérnagas son los ojos
de las hadas».

A partir de 7 años

1589054

1589061

Segundo curso

La rueda mágica
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-3394-0 · 64 páginas · PVP: 9,50 €
Título relacionado: Knut y el mamut [1589061]

ÁREA DE MATEMÁTICAS

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Aprende un montón de cosas sobre el origen
de los números y el calendario, y la vida en la prehistoria.

Con este viaje a través del tiempo aprenderán
muchas cosas sobre la invención de la rueda.

Sebas y Daniela, alumnos del Colegio Verne de Jóvenes
Inventores, viajan a la prehistoria gracias a la magia de
la tortuga Pat. Allí conocerán a Knut y su mascota, una
cría de mamut, y ayudarán a su tribu a recuperar un
objeto de gran valor.

Para entrar en el Colegio de Jóvenes Inventores «Verne», Daniela y Sebas tienen que hacer un trabajo sobre
la rueda. Pat, una tortuga que habla, les indica cómo
usar una rueda mágica del taller del cole para visitar
diferentes épocas y conocer las primeras ruedas de la
historia.

1589044

Knut y el mamut
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-3630-9 · 96 páginas · PVP: 9,50 €
Título relacionado: La rueda mágica [1589054]

El sabio Marut
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-0856-6 · 64 páginas · PVP: 9,50 €
Títulos relacionados: Una carta muy rara [1589005],
Los duendes del otoño [1589006]
ÁREA DE LENGUA

Con esta aventura del mago Lut aprenderán a utilizar
un montón de refranes.
El sabio Marut ha llegado a la ciudad en su alfombra
voladora y todos quieren pedirle consejo. Pero los consejos de Marut siempre llegan en forma de refranes.
Lut, el mago de las palabras, tendrá que ayudar a sus
vecinos a entender su significado.
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A partir de 7 años

1589053

Segundo curso

Eva y los planetas
Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-3392-6 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Una divertida historia para saber más sobre las partes
del cuerpo y sobre el antiguo Egipto.

Divertidas aventuras de un hada traviesa que viaja
por el espacio de planeta en planeta.

Una momia se escapa de su vitrina en el museo e intenta hacer una vida normal. Por el camino va perdiendo
algunas partes de su cuerpo. Nacho y María le ayudan
a recuperarlas para que pueda regresar al museo con
sus compañeros de vitrina.

Eva, un hada traviesa, tiene que viajar de planeta en
planeta, y soportar las duras condiciones de cada uno
de ellos, para obtener los materiales que le permitan
fabricar la varita mágica de su amiga, que ella ha estropeado.

1589027

La momia despistada
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-698-3393-3 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

La fábrica de monstruos
Ana Alonso · Ilustraciones de Patricia G. Serrano
Edición en rústica con solapas · Formato: 14 × 20 cm
ISBN: 978-84-678-7120-3 · 72 páginas · PVP: 9,50 €
ÁREA DE PLÁSTICA

El misterio de la fábrica de muñecos Fóster
les descubrirá los secretos de los colores y sus mezclas.
Los monstruos Fóster son el juguete de moda. Óscar
sueña con tener uno, pero cuando lo consigue, descubre que detrás de la fabricación de estos juguetes se
oculta un oscuro secreto y que los monstruos Fóster
pueden llegar a ser realmente sorprendentes.
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A partir de 7 años

1571223

1571207

Segundo curso

Krak, Croc y el mamut
Concha López Narváez · Ilustraciones de Rafael Salmerón
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-6653-5 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

Croc se ha escapado del poblado harto de que los chicos mayores se rían de él. Va a cazar un bisonte o un
mamut; lo que sea para demostrar que es tan bueno
como ellos. Lo que no se espera es que en su trampa
caiga Krak, una niña de «los otros», y mucho menos
tener tantas cosas en común con ella.

Krak y Croc han continuado con su amistad a escondidas de sus respectivas tribus, e incluso han aprendido
uno la lengua del otro.
Y ambos siguen intentando hacerse respetar en sus poblados, donde son tratados como pequeñajos.
La posibilidad de cazar un mamut les une de nuevo en
una aventura, aunque no será como ellos han imaginado.

1571158

1571202

Krak y Croc
Concha López Narváez · Ilustraciones de Rafael Salmerón
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-3365-0 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

El asombroso viaje de la voz del señor Bianchi
Pepe Serrano · Ilustraciones de Patricia Metola
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-678-7135-7 · 80 páginas · PVP: 9,50 €

Unas vacaciones de miedo
Carles Cano · Ilustraciones de Tesa González
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-667-7715-5 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

XXXIII PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI, 2014

El señor Bianchi tenía una voz maravillosa que cuidaba
con esmero todos los días. Un domingo, mientras se
daba el paseo de todos los fines de semana, se tumbó
bajo un magnolio, bostezó y la voz se le escapó. Comenzó así su viaje, primero en la boca de un perro que
acabó actuando en el circo, luego en la de un ganso con
el que viajó hasta países lejanos, luego en la enorme
boca de una ballena que surcaba los mares... Mientras
tanto, el señor Bianchi, mudo y preocupado, contrató a
un detective para que encontrase su voz, pero tuvo que
despedirle porque no la encontraba.

En un sueño, Martín aterriza en una isla misteriosa
plagada de peligros. El valiente y audaz protagonista
decide avanzar entre la maleza en busca de un fabuloso
tesoro. Gracias a la mágica porción de chocolate, Martín vence a la tribu de los Barrigas Pintadas. Estos le
proclaman, finalmente, Hijo del Viento.
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A partir de 7 años

1571119

1571217

Segundo curso

Mi tio y el misterio de la caracola

No quiero un dragón en mi clase

Carles Cano · Ilustraciones de Miguel Ángel Díez
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-4843-2 · 64 páginas · PVP: 9,50 €

Gloria Cecilia Díaz · Ilustraciones de Rafael Vivas
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-207-0032-8 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

Gabriel es un niño un poco especial debido a que nació
sordo. Su tío Miguel, de profesión narrador, no quería
que su sobrino se perdiera ni uno de sus cuentos, así
que aprendió la lengua de signos para poder comunicarse con él. Además, le hace regalos sorprendentes en
sus cumpleaños, que acompaña con sus historias más
fantásticas y divertidas.

A Jorge le gusta ser el malo de la clase. Pero un día llega un nuevo compañero, un dragón que, con su fuego,
calentará la comida y freirá los huevos cuando haya
avería eléctrica. Jorge es el encargado de despertarle de
la siesta, y se olvidará de ser el malo.

Carles Cano
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Un marciano en la oreja
Mi tío y el misterio de la caracola

Isabel Jijón · Ilustraciones de Alberto Díaz
Edición en rústica · Formato: 12,5 × 19 cm
ISBN: 978-84-698-0850-4 · 96 páginas · PVP: 9,50 €

45

—¿Para qué, tío?
—Ah, secreto. Esto te lo contaré
cuando seas mayor.
—¡Pero si ya soy mayor! —prot
esté,
pero no sirvió de nada.
Aún de vez en cuando le pregun
to
para qué he de estudiar latín,
pero
todavía no he conseguido que
me
lo diga.

XXXIV PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI, 2015

Diego está muy raro. No se ríe, no se despega de su
móvil, no quiere jugar y, lo peor de todo, dice que ya
no quiere saber nada del espacio. Todo lo provoca un
marciano que se ha colado en su oreja y que se divierte
haciendo que se entristezca. Su hermana Sara y Neil
Armstrong, su oso de peluche, lucharán contra el invasor para expulsarlo y mandarlo muy lejos de la Tierra.

28

A partir de 7 años

Segundo curso
NOVEDAD

NOVEDAD
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ISBN: 978-84-698-9080-6

Un barco vikingo y unas valientes
lobas guerreras, un árbol con nueve
mundos, runas mágicas grabadas
en piedra... ¿Dónde puede suceder
un misterio así? Al norte, muy al
norte.

Una isla habitada por lobos, un
faro rodeado de hielo, un ñu que
intenta cruzar la Antártida y un
pingüino que quiere cruzar las
patas... ¿Dónde puede suceder un
misterio así? Al sur, muy al sur.
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1525247

ISBN: 978-84-698-9079-0

1525244

Lupas y Nanai. Un misterio en el sur

1525245

Lupas y Nanai. Un misterio en el norte
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Lupas y Nanai. Un misterio de aire

Lupas y Nanai. Un misterio de fuego

Lupas y Nanai. Un misterio de tierra

ISBN: 978-84-698-6580-4

ISBN: 978-84-698-6579-8

ISBN: 978-84-698-7596-4

Un emperador desaparecido y una
ciudad prohibida, un unicornio
chino, una muralla interminable,
nubes dibujadas con tinta... ¿Qué
le falta a este misterio para ser perfecto? Aire, mucho aire.

Un castillo al revés, una reina abeja, una dentista de dragones, armaduras, lanzas, espadas, libros antiguos... ¿Qué le falta a este misterio
para ser perfecto? Fuego, mucho
fuego.

Una pirámide invisible, una faraona asombrada, una escriba que no
escribe, un desierto en el que nieva,
papiros, jeroglíficos... ¿Qué le falta
a este misterio para ser perfecto?
Tierra, mucha tierra.

1525246

Diego Arboleda · Ilustraciones de Ana Zurita
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
32 páginas · PVP: 10,50 €

Lupas y Nanai. Un misterio de agua
ISBN: 978-84-698-6589-7

Nueve musas musarañas, un oso
fabuloso, una ceramista ceramítica,
atletas con aletas, monstruos con
varias cabezas, caballos con hipo...
¿Qué le falta a este misterio para
ser perfecto? Agua, mucha agua.
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A partir de 7 años

Segundo curso

1568020

¿Cuál es tu deporte favorito? Descubre distintos
deportes y averigua cuál es el que más va contigo.

Baloncesto
Joan Antoja y Anna M. Matas · Ilustraciones de Anna Baquero
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-8567-3 · 32 páginas · PVP: 10,50 €
1568021

Conoce el baloncesto de una manera divertida y descubre, además, los valores más esenciales de este deporte,
como el respeto, la superación personal y el trabajo en
equipo. ¡Serás un experto!

Natación
Joan Antoja y Anna M. Matas · Ilustraciones de Anna Baquero
Edición en cartoné · Formato: 21 × 21 cm
ISBN: 978-84-698-8568-0 · 32 páginas · PVP: 10,50 €

CA?
RACTI s:

Conoce la natación de forma divertida y descubre,
además, los valores más esenciales de este deporte, como la disciplina, el esfuerzo y la constancia.
¡Serás un experto!
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Lecturas en inglés

U

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

n gato y un ratón. ¿Se llevarán mal?
¡Claro que no! Los dos animales se
entienden de maravilla y son igual de
curiosos…

Reading level: Elementary [A2]

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!

1509021
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1509018

1509019

Cat and Mouse, Go under the sea!
ISBN: 978-84-698-3606-4

Con Cat and Mouse, Go under the
sea!, aprenderás cómo se dicen en
inglés los nombres de muchos animales submarinos, además de vivir
junto a los protagonistas una aventura bajo el mar.

1509020

Cat and Mouse. Feelings

Cat and Mouse, Go to London!

Cat and Mouse, Go to space!

ISBN: 978-84-678-4104-6

ISBN: 978-84-678-7101-2

ISBN: 978-84-698-3331-5

Con Cat and Mouse, Feelings!, averiguarás lo que sienten los distintos
personajes y aprenderás cómo expresar emociones y sentimientos en
inglés.

En este nuevo libro, Cat and Mouse visitan la ciudad de Londres y viven un montón de aventuras, todo
ello sin dejar de aprender inglés.

Con Cat and Mouse, Go to space!, aprenderás cómo se dicen en
inglés los nombres de los planetas
del sistema solar y disfrutarás de un
emocionante viaje con los protagonistas.
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CÓD. BARRAS
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AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Feliz Feroz (edición especial)

Hematocrítico, El

12,98 €

13,50 €

Agente Ricitos

Hematocrítico, El

12,98 €

13,50 €

El lobo con botas

Hematocrítico, El

12,98 €

13,50 €

Rapunzel con piojos

Hematocrítico, El

12,98 €

13,50 €

Excelentísima Caperucita

Hematocrítico, El

12,98 €

13,50 €

¡Menudo cabritillo!

Hematocrítico, El

12,98 €

13,50 €

El Bosque de los Cuentos

El Hematocrítico

20,14 €

20,95 €

¿Qué es un refugiado?

Gravel, Elise

12,02 €

12,50 €

Cat and Mouse. Go to London!

Husar, Stéphane

12,98 €

13,50 €

Cat and Mouse, Go to space!

Husar, Stéphane; Méhée, Loïc

12,98 €

13,50 €

Cat and Mouse, Go under the sea!

Husar, Stéphane; Méhée, Loïc

12,98 €

13,50 €

Cuentos clásicos para leer y contar

Jacobs, Joseph; Perrault,
Charles; Grimm, Jacob;
Grimm, Wilhelm; Andersen,
Hans Christian

15,34 €

15,95 €

Una jirafa de otoño

Guerrero, Andrés

9,13 €

9,50 €

No eres una lagartija

López Narváez, Concha

9,13 €

9,50 €

Días de perros

Monreal, Violeta

9,13 €

9,50 €

Días de gatos

Monreal, Violeta

9,13 €

9,50 €

El mono que quería leer

Sturniolo, Norma

9,13 €

9,50 €

No quiero un dragón en mi clase

Monreal, Violeta

9,13 €

9,50 €

Unas vacaciones de miedo

Cano, Carles

9,13 €

9,50 €

Piopá y las gaviotas

Bandera, M.ª Carmen de la

9,13 €

9,50 €

La niña que comía hilo

Ramírez Lozano, José A.

9,13 €

9,50 €

Sí, soy una lagartija

López Narváez, Concha

9,13 €

9,50 €

El cangrejo Emilio

Rodríguez, José Manuel

9,13 €

9,50 €

Piopá y las golondrinas

Bandera, M.ª Carmen de la

9,13 €

9,50 €
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El cuadro más triste

Monreal, Violeta

9,13 €

9,50 €

La maldición del Hombre Bobo

R. Díaz, Iñaki

9,13 €

9,50 €

Mudanzas

Serrano, Pepe

9,13 €

9,50 €

El león que quería tener amigos

Sturniolo, Norma

9,13 €

9,50 €

El asombroso viaje de la voz del señor
Bianchi

Serrano, Pepe

9,13 €

9,50 €

Un marciano en la oreja

Jijón, Isabel

9,13 €

9,50 €

Krak y Croc

López Narváez, Concha

9,13 €

9,50 €

Mi tío y el misterio de la caracola

Cano, Carles

9,13 €

9,50 €

Carlota quiere leer

Oeste, Miguel Ángel

9,13 €

9,50 €

Krak, Croc y el mamut

López Narváez, Concha

9,13 €

9,50 €

Casilda y las mariposas

Alcolea, Ana

9,13 €

9,50 €

No vull un drac a classe

Monreal, Violeta

9,13 €

9,50 €

Unes vacances de por

Cano, Carles

9,13 €

9,50 €

Kasweka

Aurora Rodríguez, Pepa

9,13 €

9,50 €

Hoy no me quiero levantar

Suárez, Lola

9,13 €

9,50 €

Guapas, listas y valientes. Ágata y los espejos
Masini, Beatrice
mentirosos

9,13 €

9,50 €

Guapas, listas y valientes. La niña de los pies
grandes

Masini, Beatrice

9,13 €

9,50 €

Guapas, listas y valientes. El regalo de la hija
del rey

Masini, Beatrice

9,13 €

9,50 €

Guapas, listas y valientes. La pequeña
dragona

Masini, Beatrice

9,13 €

9,50 €

Guapas, listas y valientes. Isabelita la
Exploradora

Masini, Beatrice

9,13 €

9,50 €

Guapas, listas y valientes. La niña de las
adivinanzas

Masini, Beatrice

9,13 €

9,50 €

Carla y Lechuga 1. ¡Maldito Ingenioso!

Lechuza, Equipo

10,10 €

10,50 €

Carla y Lechuga 2. Una tarde perdida

Lechuza, Equipo

10,10 €

10,50 €

Carla y Lechuga 3. Mundo piojo

Lechuza, Equipo

10,10 €

10,50 €

El Donyet Verd (C. Valenciana)
1571816
1571817

*HYYEWG|778657]
*HYYEWG|778664]

El Volcán (Canarias)
1558038
1558205

*HYYEWH|828993]
*HYYEWG|796637]

Guapas, listas y valientes
1578131
1578132
1578133
1578134
1578159
1578160

*HYYEWG|795401]
*HYYEWG|795418]
*HYYEWG|795425]
*HYYEWG|795432]
*HYYEWH|829310]
*HYYEWH|829327]

Carla y Lechuga
1578517
1578518
1578566

*HYYEWJ|836262]
*HYYEWJ|836279]
*HYYEWJ|848784]
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Áreas,
Títulos
temas
publicados
y valores
CÓDIGO

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Érase una (y otra) vez

Serrano, Lucía

15,87 €

16,50 €

Las mejores historias y rimas de Gianni
Rodari para los más pequeños

Rodari, Gianni

17,79 €

18,50 €

La vuelta al año en 365 cuentos

García de Oro, Gabriel

19,18 €

19,95 €

Bichos

Serrano, Lucía

15,87 €

16,50 €

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 €

Lupas y Nanai. Un misterio de fuego

Arboleda, Diego

10,10 €

10,50 €

Lupas y Nanai. Un misterio de aire

Arboleda, Diego

10,10 €

10,50 €

Lupas y Nanai. Un misterio de agua

Arboleda, Diego

10,10 €

10,50 €

Lupas y Nanai. Un misterio de tierra

Arboleda, Diego

10,10 €

10,50 €

Lupas y Nanai. Un misterio en el norte

Arboleda, Diego

10,10 €

10,50 €

Lupas y Nanai. Un misterio en el sur

Arboleda, Diego

10,10 €

1 0,50 €

Las aventuras de Pisco

Casariego, Martín

12,98 €

13,50 €

Diario de un unicornio 1. El amigo mágico de
Lin

Elliott, Rebecca

9,13 €

9,50 €

Diario de un unicornio 2. Lin y el dragoncito

Elliott, Rebecca

9,13 €

9,50 €

Diario de un unicornio 3. La valentía de Lin

Elliott, Rebecca

9,13 €

9,50 €

Diario de un unicornio 4. La princesa duende

Elliott, Rebecca

9,13 €

9,50 €

El unicornio más travieso

Bird, Pip

12,02 €

12,50 €

El unicornio más travieso hace deporte

Bird, Pip

12,02 €

12,50 €

Blancanieves en la ciudad

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Los tres cerditos y el inspector

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Libros regalo
1541171
1541184
1541185
1541190
1541192
1541196
1541205

*HYYEWJ|847138]
*HYYEWJ|848227]
*HYYEWJ|848234]
*HYYEWJ|859018]
*HYYEWJ|865934]
*HYYEWJ|866047]
*HYYEWJ|885772]

Locos por los deportes
1568020
1568021

*HYYEWJ|885673]
*HYYEWJ|885680]

Lupas y Nanai
1525244
1525245
1525246
1525247
1525278
1525279

*HYYEWJ|865798]
*HYYEWJ|865804]
*HYYEWJ|865897]
*HYYEWJ|875964]
9788469890790
9788469890806

Narrativa infantil
1525160
1578598
1578599
1578733
1578734
1578721
1578722

*HYYEWH|861624]
*HYYEWJ|875612]
*HYYEWJ|875629]
*HYYEWJ|888711]
*HYYEWJ|888728]
*HYYEWJ|886045]
*HYYEWJ|886052]

Pizca de Sal
1589001
1589002

*HYYEWG|784870]
*HYYEWG|784887]
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Áreas,
Títulos
temas
publicados
y valores
CÓDIGO
1589003
1589004
1589005
1589006
1589007
1589008
1589023
1589024
1589027
1589044
1589052
1589053
1589054
1589060
1589061
1589071
1589078
1589085
1589090

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|784894]
*HYYEWG|784900]
*HYYEWG|784917]
*HYYEWG|784924]
*HYYEWG|795074]
*HYYEWG|795081]
*HYYEWH|840957]
*HYYEWH|840964]
*HYYEWH|871203]
*HYYEWJ|808566]
*HYYEWJ|833926]
*HYYEWJ|833933]
*HYYEWJ|833940]
*HYYEWJ|836293]
*HYYEWJ|836309]
*HYYEWJ|848845]
*HYYEWJ|866108]
*HYYEWJ|885918]
*HYYEWJ|891568]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

El mapa del bosque

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Un cocodrilo misterioso

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Una carta muy rara

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Los duendes del otoño

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Juana Sin Miedo

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La casita de verdurita

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La canción de Lúa

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Robo en el circo

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La fábrica de monstruos

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

El sabio Marut

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Eva y los planetas

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La momia despistada

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La rueda mágica

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La guerra de los dragones

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Knut y el mamut

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Ellas también cuentan

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Dinosaurios al ataque

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

El rayo de Zeus

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La osa blanca

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Blancaneu a la ciutat

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Joana Sense Por

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Un cocodril misteriós

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

La cançó de Lua

Alonso, Ana

9,13 €

9,50 €

Blíster "¡Hoy no me quiero levantar!" 2º de
Primaria (Canarias)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "Marcela" 1º de Primaria

García Castellano, Ana

9,13 €

9,50 €

Blíster "Los tres amigos" 1º Primaria

Heine, Helme

9,13 €

9,50 €

Pessiguet de Sal (C. Valenciana)
1589401
1589402
1589403
1589411

*HYYEWH|841541]
*HYYEWH|841558]
*HYYEWH|841565]
*HYYEWJ|835579]

Plan Lector Dos Volcanes (Canarias)
1536619

*HYYEWG|796644]

Plan Lector Tres Sopas
1536201
1536202

*HYYEWG|747776]
*HYYEWG|747783]
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Áreas,
Títulos
temas
publicados
y valores
CÓDIGO
1536203
1536204
1536205
1536206
1536219
1536220
1536221
1536222
1536231
1536232
1536233
1536243
1536244
1536245
1536246

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|747790]
*HYYEWG|747806]
*HYYEWG|747813]
*HYYEWG|747820]
*HYYEWG|753944]
*HYYEWG|753951]
*HYYEWG|753968]
*HYYEWG|753975]
*HYYEWG|763493]
*HYYEWG|763417]
*HYYEWG|763448]
*HYYEWJ|866610]
*HYYEWJ|848135]
*HYYEWJ|866627]
*HYYEWJ|848142]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Blíster "Laura y el ratón" 1º Primaria

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Blíster "Aunque parezca mentira" 2º de
Primaria

Machado, Ana María

9,13 €

9,50 €

Blíster "Magali por fin lo sabe" 2º de Primaria Zubizarreta, Patxi

9,13 €

9,50 €

Blíster "Elefante corazón de pájaro" 2º de
Primaria

Landa, Mariasun

9,13 €

9,50 €

Blíster "Tres cuentos de Urraca" 1º de
Primaria

Rubio, Antonio

9,13 €

9,50 €

Blíster "Gato Negro Gato Blanco" 1º de
Primaria

Guerrero, Andrés

9,13 €

9,50 €

Blíster "Algunos miedos" 2º de Primaria

Machado, Ana María

9,13 €

9,50 €

Blíster "Un tren cargado de misterios" 2º de
Primaria

Fernández Paz, Agustín

9,13 €

9,50 €

Blíster "Ricardo y el dinosaurio rojo" 1º de
Primaria

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Blíster "Cartas a Ratón Pérez" 1º de Primaria

Rodenas, Antonia

9,13 €

9,50 €

Blíster "La historia de Tapani" 2º de Primaria

Lembcke, Marjaleena

9,13 €

9,50 €

Blíster "Feliz Feroz" 1º de Primaria

Hematocrítico, El

9,13 €

9,50 €

Blíster "El libro de los hechizos" 1º de
Primaria

Pisos, Cecilia

9,13 €

9,50 €

Blíster "El abrazo del árbol" 2º de Primaria

Alcolea, Ana

9,13 €

9,50 €

Blíster "Cinco enfados" 2º de Primaria

Keselman, Gabriela

9,13 €

9,50 €

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "A l'altre costat del barret" 1º Primaria
Anaya Infantil y Juvenil
(C. Valenciana)

9,13 €

9,50 €

Blíster "Òscar i el lleó de Correus" 2º Primaria
Anaya Infantil y Juvenil
(C. Valenciana)

9,13 €

9,50 €

Blíster "Elefant cor-d'ocell" 2º Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "Ricard i el dinosaure roig" 1º Primaria
Anaya Infantil y Juvenil
(C. Valenciana)

9,13 €

9,50 €

Blíster "La història de Tapani" 2º Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "L'Òscar i el lleó de Correus" 2º
Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "Un elefant amb cor d'ocell" 2º
Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "En Ricard i el dinosaure vermell" 1º
Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Plan Lector Tres Sopes (C. Valenciana)
1536401
1536402
1536403
1536404
1536413
1536414

*HYYEWG|754293]
*HYYEWG|754309]
*HYYEWG|754316]
*HYYEWG|754323]
*HYYEWG|763479]
*HYYEWG|763455]

Blíster "Laura i el ratolí" 1º Primaria (C.
Valenciana)

Plan Lector Tres Sopes (Illes Balears)
1536903
1536904
1536913

*HYYEWG|754750]
*HYYEWG|754767]
*HYYEWG|763431]
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Áreas,
Títulos
temas
publicados
y valores
CÓDIGO

CÓD. BARRAS

1536914

*HYYEWG|763462]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Blíster "La història de Tapani" 2º Primaria
(Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Lisa y el gato sin nombre

Recheis, Käthe

9,13 €

9,50 €

Óscar y el león de Correos

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y
Blanca

Munari, Bruno; Agostinelli,
Enrica

9,57 €

9,95 €

Laura y el ratón

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Hermano de los osos

Recheis, Käthe

9,13 €

9,50 €

Magali por fin lo sabe

Zubizarreta, Patxi

9,13 €

9,50 €

Aunque parezca mentira

Machado, Ana María

9,13 €

9,50 €

La bruja y el maestro

Landa, Mariasun

9,13 €

9,50 €

Cinco enfados

Keselman, Gabriela

9,13 €

9,50 €

Elefante corazón de pájaro

Landa, Mariasun

9,13 €

9,50 €

Al otro lado del sombrero

Cano, Carles

9,13 €

9,50 €

Los tres amigos

Heine, Helme

9,13 €

9,50 €

El gran doctor

Plaza, José María

9,13 €

9,50 €

Ricardo y el dinosaurio rojo

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

El coche de carreras

Heine, Helme

9,13 €

9,50 €

Marcela

García Castellano, Ana

9,13 €

9,50 €

Un tren cargado de misterios

Fernández Paz, Agustín

9,13 €

9,50 €

Algunos miedos

Machado, Ana María

9,13 €

9,50 €

La historia de Tapani

Lembcke, Marjaleena

9,13 €

9,50 €

Gato Negro Gato Blanco

Guerrero, Andrés

9,13 €

9,50 €

Tres cuentos de Urraca

Rubio, Antonio

9,13 €

9,50 €

Cartas a Ratón Pérez

Rodenas, Antonia

9,13 €

9,50 €

Ningún beso para mamá

Ungerer, Tomi

9,13 €

9,50 €

La aventura formidable del hombrecillo
indomable

Traxler, Hans

9,13 €

9,50 €

El libro de los hechizos

Pisos, Cecilia

9,13 €

9,50 €

Marcela en Navidad

García Castellano, Ana

9,13 €

9,50 €

Óscar y el río Amazonas

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Sopa de Libros
1556005
1556021
1556027
1556046
1556047
1556050
1556051
1556059
1556060
1556065
1556076
1556082
1556085
1556087
1556088
1556092
1556097
1556102
1556106
1556108
1556110
1556114
1556120
1556122
1556125
1556134
1556138

*HYYESA|777672]
*HYYESA|789866]
*HYYESA|790459]
*HYYESA|712819]
*HYYESA|700182]
*HYYESA|712895]
*HYYESA|744124]
*HYYEWG|702935]
*HYYEWG|702942]
*HYYEWG|706186]
*HYYEWG|717069]
*HYYEWG|716598]
*HYYEWG|725552]
*HYYEWG|725576]
*HYYEWG|724722]
*HYYEWG|724418]
*HYYEWG|736886]
*HYYEWG|745758]
*HYYEWG|747127]
*HYYEWG|747103]
*HYYEWG|751957]
*HYYEWG|753753]
*HYYEWG|762922]
*HYYEWG|764186]
*HYYEWG|776929]
*HYYEWG|784481]
*HYYEWG|784474]
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Áreas,
Títulos
temas
publicados
y valores
CÓDIGO
1556143
1556146
1556152
1556161
1556165
1556172
1556177
1556184
1556187
1556194
1556195
1556200
1556204
1556206
1556207
1556215

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|793049]
*HYYEWG|795098]
*HYYEWH|828948]
*HYYEWH|840414]
*HYYEWH|861334]
*HYYEWH|871388]
*HYYEWJ|808689]
*HYYEWJ|833490]
*HYYEWJ|835944]
*HYYEWJ|848272]
*HYYEWJ|848289]
*HYYEWJ|866474]
*HYYEWJ|866481]
*HYYEWJ|885789]
*HYYEWJ|885796]
*HYYEWJ|891117]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Debajo de la higuera no hay ningún tesoro

Albo, Pablo

9,13 €

9,50 €

La tortuga de Hans

Martí i Bertran, Pere

9,13 €

9,50 €

La gata que aprendió a escribir

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Un deseo muy especial

Nesquens, Daniel

9,13 €

9,50 €

Feliz Feroz

Hematocrítico, El

9,13 €

9,50 €

Tinta

Bobadilla, Paula

9,13 €

9,50 €

El abrazo del árbol

Alcolea, Ana

9,13 €

9,50 €

¡Cómo cambia el cuento!

Chinto

9,13 €

9,50 €

Laura y el oso polar

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Ricardo y el gato con motas

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

El abrazo de la sirena

Alcolea, Ana

9,13 €

9,50 €

Versos para comérselos

Pinto, Sagrario

9,13 €

9,50 €

El abrazo de las amapolas

Alcolea, Ana

9,13 €

9,50 €

Osvaldo, el elefante musical

Fernández, Txus

9,13 €

9,50 €

Óscar y el loro del mercado

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

El día que el León se enamoró de la Gacela

Canal, Eulalia

9,13 €

9,50 €

Barriga

Mira, Juanluís

10,10 €

10,50 €

Laura i el ratolí

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Òscar i el riu Amazones

Muñoz Puelles, Vicente

9,13 €

9,50 €

Cartes al ratolí

Rodenas, Antonia

9,13 €

9,50 €

Colorea Alicia en el País de las Maravillas

Cloyne, Rachel

4,76 €

4,95 €

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 €

Anderson, Judith

10,10 €

10,50 €

Sopa de Libros - Teatro
1556411

*HYYEWG|763035]

Sopa de Llibres (C. Valenciana)
1556812
1556827
1556829

*HYYESA|741505]
*HYYEWG|786904]
*HYYEWG|788908]

Juegos y pasatiempos
1578257
1578258
1578259
1578260
1578292
1578564

*HYYEWJ|809082]
*HYYEWJ|809099]
*HYYEWJ|809105]
*HYYEWJ|809112]
*HYYEWJ|833834]
*HYYEWJ|848760]

Milagros de la Naturaleza
1525055

*HYYEWG|786829]

Había una vez una oruga
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Áreas,
Títulos
temas
publicados
y valores
CÓDIGO
1525056
1525057
1525058

CÓD. BARRAS

TÍTULO

AUTOR/A

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 €

101 buenas razones para leer

Masini, Beatrice

5,72 €

5,95 €

*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|888742]
*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 €

Burbuja y Bombín y los piratas furiosos

Bradley, Mark

13,41 €

13,95 €

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 €

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

S/IVA

C/IVA

¿Por qué debo?
1525111
1525112
1525113
1525114

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

Ocio y conocimientos
1525306

*HYYERE|315378]

Misión Planeta
1568015
1568016
1568017
1568018
1568022
1568023

Cómic
1504006
1504007
1504011
1504004
1504005
1504009
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Comercial Grupo Anaya

9437024

www.anayainfantilyjuvenil.com

Ilustración de cubierta: Beatriz Marín

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

