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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.
7
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.

T E R C E R

C U R S O

C U A R T O

C U R S O

Más información en anayainfantil.es/3sopas

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 y 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

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.

A partir de 8 años

Tercer curso

1525228

1525286

NOVEDAD

Un paseo por el museo del Prado
Ana Alonso · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-698-4804-3 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

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

Edición especial conmemorativa del bicentenario
del Prado.

Una mujer mágica que se convierte en un árbol, unos
libros donde está escrito el futuro, dioses y diosas que
se comportan como humanos, héroes y heroínas inolvidables.
En este libro encontrarás estos y muchos otros relatos procedentes de las mitologías más importantes del
mundo.

El Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo, abrió sus puertas al público en 1819.
Desde entonces, mucha gente lo ha visitado y ha disfrutado de los cuadros que se encuentran en sus salas.
En este paseo por el museo podrás apreciar algunas de
sus pinturas más famosas, y seguro que te entran ganas
de ir a conocerlo en persona.

1525199

Mitologías del mundo
Ana Alonso · Ilustraciones de Sr. Sánchez
ISBN: 978-84-698-9087-5 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

El sabor de las palabras

s
os, los antiguos egipcio
A lo largo de tres mileni
entalmente
d de soportes, fundam
escribieron, en multitu
los templos
n en las paredes de
en papiros pero tambié
as que hoy
serie de piezas literari
una
s,
tumba
las
y de
todo el mundo.
sol, vidas
están distribuidas por
de amor, himnos al
Entre ellas hay cantos
y colecciones
cuentos, fábulas, sátiras os, escrito
de hombres ilustres,
Muert
como el Libro de los
s del
de ritos y plegarias
trampa
las
s a sortear
para ayudar a los difunto
inframundo.

José Luis Ferris · Ilustraciones de Betania Zacarías
ISBN: 978-84-698-3339-1 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

Un libro que acerca la poesía, al joven lector,
de una forma natural y espontánea.
Hugo ha cumplido nueve años y tiene un secreto que
comparte con su profesora Susana. Cuando comenzó el
curso, la profesora preguntó si alguien sabía para qué
servía la poesía. Susana dijo que los poetas son magos que juntan las palabras para que los sentimientos
invisibles se puedan tocar con los dedos del alma. Y
durante todo el curso pudo emocionar a sus alumnos
y alumnas con distintos poemas, sobre todo a Hugo.
Una antología de poetas españoles y latinoamericanos.
Poesías de ayer y de hoy recogidas en esta cuidada selección por José Luis Ferris.

42
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A partir de 8 años

1525240

1525261

Tercer curso

Un recorrido por los Juegos Olímpicos
Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Jorge del Corral
ISBN: 978-84-698-6572-9 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

Un libro para acercarse al mundo egipcio y conocer esta
gran civilización.

Conoce la historia de los Juegos Olímpicos
y de sus protagonistas.

La civilización egipcia se desarrolló durante más de
3500 años en el noreste de África, y se extinguió cuando los romanos tomaron Egipto. Las obras que dejó
aquel pueblo siguen despertando nuestra admiración.
¿Quién no conoce la gran esfinge de rostro humano y
cuerpo de león, las pirámides de Guiza, los altos obeliscos, la escritura jeroglífica, las momias cubiertas de
vendas y encerradas en sus sarcófagos?

Los Juegos Olímpicos comenzaron en la antigua Grecia. Cada cuatro años, los griegos encendían la antorcha olímpica en la ciudad de Olimpia. La antorcha ha
viajado por muchos países como símbolo de paz, amistad y espíritu deportivo.
En este recorrido podrás descubrir, de la mano de la
antorcha, la historia de los Juegos Olímpicos y sus protagonistas.

1525117

1525235

Egipto y el río Nilo
Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de María Serrano
ISBN: 978-84-698-8553-6 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

La curiosidad de Leonardo

Palabras de Federico García Lorca

Núria Homs · Ilustraciones de Pedro Rodríguez
ISBN: 978-84-698-4811-1 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

Concha López Narváez · Ilustraciones de Goyo Rodríguez
ISBN: 978-84-678-2876-4 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

Para entender el genio que fue Leonardo da Vinci.

SELECCIÓN «LIBROS ALTAMENTE RECOMENDADOS» DE FUNDALECTURA, 2013

Leonardo da Vinci fue un artista excepcional. Un hombre del Renacimiento que se adelantó a su época, un
genio. Pintor, científico, inventor, no paraba de hacerse
preguntas y de pensar en el porqué de las cosas.
Su manera de pintar era única, por la forma de captar
la luz y por cómo dibujaba a las personas, pues lograba
que transmitieran emociones. Pintó cuadros que ahora
son muy famosos.
Descubre en este libro quién era Leonardo da Vinci y la
enorme curiosidad que tenía por todo lo que le rodeaba.

Un texto sencillo y cercano para conocer
a Federico García Lorca.
A través de una narración amena y directa, intercalada con algunos de los poemas más conocidos de Federico García Lorca, Concha López Narváez acerca a
los primeros lectores la vida y obra de uno de nuestros
poetas más universales. Desde su nacimiento en Fuente
Vaqueros y primeros años de vida, la autora recorre los
paisajes y las personas que configuraron su carácter y
su personal visión del mundo, hasta su época de reconocimiento mundial y posterior muerte en 1936.
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A partir de 8 años

Tercer curso

1556201

1556213

NOVEDAD

Oso tramposo
Alfredo Gómez Cerdá · Ilustraciones de Javier Andrada
ISBN: 978-84-698-9109-4 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Tres tigres que no saben contar, una inundación descontrolada, un impermeable con su propia nube, una
estatua que se harta de estar parada bajo la lluvia o
el misterio que envuelve a un gran desayuno son solo
algunas de las historias que aparecen en este libro.
Hechos cotidianos que se vuelven fantásticos aplicando
un poco de fantasía a nuestro día a día.

Bombo es un joven oso que se acaba de prometer con
la preciosa osa Selma. Su padre, al enterarse de la noticia, le propone que regale a su novia un obsequio muy
especial que le proporcionará el mago Cucufate. Al volver de su viaje de novios, Bombo le dará un singular
espejo mágico a Salma. Lo que ella pensaba que era un
detalle de su amado es en realidad una trampa que hará
que termine dudando de su propia valía.

1556162

1556188

Dieciséis cuentos y tres tigres
Daniel Nesquens · Ilustraciones de Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-698-6649-8 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

El último violín

Desde una estrella distante

Anna Manso · Ilustraciones de Mercè Tous
ISBN: 978-84-698-3595-1 · 64 páginas · PVP: 9,95 €

Agustín Fernández Paz · Ilustraciones de David Pintor
ISBN: 978-84-678-4044-5 · 168 páginas · PVP: 9,95 €

A Octavio le gusta pasar las tardes viendo a su padre
trabajar. Es un lutier, construye violines, y al niño le
parece un trabajo importantísimo. Pero algo empieza
a fallar en las manos del hombre: dejan de ser precisas
y tiemblan. Está a punto de abandonar su profesión,
pero antes de cerrar el taller le llegará un encargo bastante extravagante.

Daniela, una niña de nueve años, pasa unos días en
casa de su abuela en Mondoñedo, mientras sus padres
terminan la mudanza de Lugo a Vigo. La niña sube a
la buhardilla para curiosear y en el viejo baúl que su
bisabuelo trajo de Cuba escucha un ruido. Al abrirlo
se encuentra con un ratón que se pone a hablar con
ella. Este le explica que es un extraterrestre en misión
de reconocimiento de la Tierra que tiene la facultad de
cambiar de forma y de hacerse invisible.
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A partir de 8 años

1589079

1589074

Tercer curso

Un viaje al futuro

La aventura del 8 de marzo

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-698-6611-5 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-698-4887-6 · 112 páginas + fichas de actividades · PVP: 9,95 €

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

ÁREA DE LENGUA

Descubre las distintas especies de dinosaurios
y la época en la que vivieron.

Aprenderás un montón de cosas sobre la igualdad
de género y sobre sufijos, prefijos, adjetivos
y familias de palabras.

Los superhéroes Lucas y Leonor, acompañados por la
abuela Ruth, emprenden un viaje al futuro con la misión de impedir una invasión de dinosaurios clonados.
Pero a bordo de la nave llevan una intrusa: la supervillana Peligro. ¿Conseguirán devolver a los dinosaurios
a su época y frustrar los malvados planes de Peligro?

1589073

1589086

El superhéroe Lucas quiere unirse con su abuela Ruth y
su amiga Leonor, también superheroínas, a la huelga del
8 de marzo en favor de los derechos de las mujeres. Pero
ese es justo el día que han elegido los hechiceros intergalácticos para lanzar un terrorífico ataque por internet...
¿Lograrán Lucas y Leonor detener la amenaza?

Problemas en el Olimpo

Olor a mar, sabor a chocolate

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-698-8592-5 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Antonia Santolaya
ISBN: 978-84-698-4886-9 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

ÁREA DE CIENCIAS DE LA CIENCIAS SOCIALES

ÁREA DE LENGUA

Aprende un montón de cosas sobre mitología con esta
divertidísima aventura de Lucas y su abuela.

Descubre el juego de ritmos, rimas y significados
del lenguaje poético.

Las vacaciones para superhéroes de Lucas, su abuela y
su amiga Leonor duran apenas unas horas. Themis, la
diosa griega de la justicia, los necesita para una misión:
devolver su forma humana a personas que llevan una
eternidad transformados en una araña, un pavo real, un
árbol de laurel o una vaca. Por el camino, descubrirán
cómo terminaron recibiendo semejantes castigos...

Poemas con rima o sin rima, alegres y tristes, sobre animales, personas y sentimientos... Este libro es un viaje
al mundo de las emociones a través del lenguaje poético.
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A partir de 8 años

Tercer curso

1571194

1571230

NOVEDAD

Trulus, trulos y búhos

Escapar de un cuento

Octavio Ferrero · Ilustraciones de Miguel Calatayud
ISBN: 978-84-698-9123-0 · 72 páginas · PVP: 9,95 €

Concha López Narváez · Ilustraciones de Rafael Salmerón
ISBN: 978-84-678-6099-3 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Abuelos y nietos se unen para proteger la naturaleza.

¿Qué pasaría si Caperucita se hartase de ir a la casa
de la abuelita? ¿Y si el lobo siguiese su verdadera vocación, que es cantar junto a los músicos de Bremen?
Algunos de los protagonistas de los cuentos clásicos
se han cansado de repetir sus historias una y otra y
otra vez, y deciden liberarse de sus destinos y cerrar los
cuentos en los que solían vivir. Otros simplemente necesitan algún día de descanso, pero no abandonan sus
escenarios completamente.

María y David son dos primos que tienen una relación
muy especial entre ellos y con sus abuelos, Inés y Roberto. Estos están a punto de confiarles un secreto que
tiene que ver con unas cartas perdidas, un mago, una
maga, unos búhos y, por supuesto, con trulus y trulos.
Aparte de ser los guardianes de ese secreto, los niños
tendrás que ocuparse a partir de ahora de una misión
igual de misteriosa y especial.

1571227

1571208

NOVEDAD

Trenzazul y el terrible Oncededos

El secreto del abuelo

Pedro Mañas · Ilustraciones de David Sierra
ISBN: 978-84-698-8570-3 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Carles Cano · Ilustraciones de Federico Delicado
ISBN: 978-84-698-3366-7 · 104 páginas · PVP: 9,95 €
Con edición para: C. Valenciana [1571827]

El relato de cómo la pequeña Angélica se convirtió en la
feroz pirata Trenzazul.

PREMIO LAZARILLO DE CREACIÓN LITERARIA, 2016

Los cuentos del abuelo son los mejores.

Angélica es una niña delgaducha de siete años que trabaja en una pensión cochambrosa en el puerto. Nadie
podría sospechar que al enterarse del peligro que corren sus amigos del orfanato sería capaz de enfrentarse
al mismísimo y terrible Oncededos, el pirata más peligroso de los siete mares.

María y Miguel disfrutan de los cuentos que su abuelo
Nicolás inventa para ellos cuando les visita o les lleva
de excursión. Un buen día, los niños le preguntan que
en qué se inspira para crear esos cuentos, y él les dice
que salen de su cerebro y que sería capaz de inventar
tantas historias como pelos tiene en la cabeza. Los niños no perderán la ocasión de retarle y así seguir disfrutando de sus narraciones.
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A partir de 8 años

Tercer curso

1525109

1525266

NOVEDAD

Hay que salvar a Carmelo

Fede quiere ser pirata

Agustín Sánchez Aguilar · Ilustraciones de Alberto Díaz
ISBN: 978-84-698-8888-9 · 136 páginas · PVP: 12,50 €

Pablo Aranda · Ilustraciones de Esther Gómez Madrid
ISBN: 978-84-667-9514-2 · 104 páginas · PVP: 12,50 €

XII PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2021

II PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2011

Los Reyes Magos han cometido un «pequeño» error,
y es que le han traído a Valentín un cerdo, como él pidió, pero en lugar de ser un muñeco de peluche, es un
gorrino auténtico de más de cien kilos y con olor a garbanzos. El muchacho enviará cartas a sus majestades
de Oriente pidiendo un cambio, porque tener un cerdo
en un piso les trae muchos problemas a él y a su madre,
pero los Reyes Magos deben de estar muy ocupados y
no responden a sus peticiones, que cada vez son más
apremiantes.

Las preguntas de los niños y de las niñas ponen en más
de un apuro a los adultos.

1525101

Lo que Fede más desea en este mundo es ser pirata,
pero aún le falta mucho para conseguirlo. Antes deberá
cumplir ciertos requisitos que considera indispensables:
bañarse solo, no tener miedo en la cama, conseguir un
loro y, lo más importante, perder una pierna y sustituirla por una pata de palo. Tras la llegada de un nuevo
compañero a su clase, comprenderá que no hace falta
perder ningún miembro para ser un valiente pirata.

La bicicleta de Selva
Mónica Rodríguez · Ilustraciones de Anuska Allepuz
ISBN: 978-84-667-9413-8 · 72 páginas · PVP: 12,50 €
I PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2010
LISTA DE HONOR CCEI, 2011

Para comprender a los que vienen de otros países.
Selva es una niña diferente, su piel es azul y viene de
un país en el que solo hay arena. Tiene una bicicleta
oxidada y sin timbre, pero con una gran historia escondida en el sillín. Muchos años después, el protagonista
recuerda cómo nació su amistad con Selva, la historia
de la bicicleta y la gran aventura que vivieron juntos,
cuando decidieron salir en busca del desierto. Bellos
recuerdos que nunca le abandonan y que atesora en su
corazón junto al sol de aquel lejano verano.
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A partir de 8 años

1578545

1578572

Tercer curso

Animalotes 1y 2: El comienzo / Misión implumable

Animalotes 5 y 6: Follón intergaláctico / Aliens contra Animalotes

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
ISBN: 978-84-698-6250-6 · 288 páginas · PVP: 14,90 €

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
ISBN: 978-84-698-4859-3 · 288 páginas · PVP: 14,90 €

El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, el Sr. Serpiente y el Sr. Piraña
son unos animales de mala calaña, unos animalotes.
Tienen a todo el mundo aterrorizado y son peligrosos.
Sí, ya lo hemos dicho: son malos. Pero estos tipos quieren ser héroes, y van a probar cómo es hacer el bien,
aunque sea rescatar a unos perritos.

Esta vez, los Animalotes tienen que viajar más lejos que
nunca: ¡al espacio!

1578581

1578573

El villano Mermelada está preparado para sembrar el
caos con su rayo, pero nuestros héroes no se lo pondrán
nada fácil. Lo que los Animalotes no saben es que el
peligro viene de mucho más lejos. ¡Cuidadito con los
aliens!

Animalotes 3 y 4: La pelusilla contraataca / El ataque de los gatetes

Animalotes 7 y 8: Desmadre prehistórico / Supermalotes

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
ISBN: 978-84-698-6251-3 · 288 páginas · PVP: 14,90 €

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
ISBN: 978-84-698-6622-1 · 304 páginas · PVP: 14,90 €

¡El Apocalipsis Gatuno ya está aquí! El malvado doctor Mermelada ha creado un ejército de gatitos comecerebros. Nuestra única esperanza son los Animalotes,
una pandilla de bichos que se ha propuesto hacer el
bien. Pero no están solos: la Abuelita Gumbo va a ayudarles... Eso si no pierde la dentadura antes.

Nada en la Tierra puede rivalizar con el terrorífico poder de los DINOSAURIOS. Excepto quizá ese Lobo
de ahí... Sí, ese que está al lado de una Serpiente, un
Tiburón y ese otro bicho que parece una sardina...
Pero... ¿un Lobo en cueros? ¿Una Serpiente que roba
magdalenas? ¿Un... tostador con una aleta y unos dientes inmensos?
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A partir de 8 años

Tercer curso
NOVEDAD

Se me ocurren varias cosas
que me gustaría decirte. Pero no
ahora mismo. ¿Y sabes por qué?

¡Hola, holita!

TIFFANY PELUCHE, del Canal 6.

preguntaba
Soy una GRAN admiradora y me
erme una
si estarías dispuesto a conced

VA
ENTREVISTA EXCLUSI
IÓN
«TRÁGICA DEFUNC
».
NTE
PIE
DEL SR. SER

sobre la

¿Qué me dice

He dedicado

s?

MI VIDA a la

LIGA INTERNACIONAL DE
Con estas

152
señoritas

HÉROES.

de aquí,

Daría la vida por
la Liga de Héroes.
Sin dudarlo.
Pero escucha esto...

153

1578715

he librado innumerables batallas y salvado
el mundo tantas veces que apenas
recuerdo haber hecho otra cosa.

¿Verdad, chicas?

Ajá.

Animalotes 9 y 10: El lobo feroz / Un día movidito

Me sentiría orgullosa de ser
miembro del

CLUB DE LOS BUENAZOS.

Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
ISBN: 978-84-698-8885-8 · 320 páginas · PVP: 14,90 €

El cielo se oscurece. La ciudad tiembla. Comienzan los
gritos... Y el Lobo favorito de todos tiene mucho que
explicar. ¿GRANDE? Sí. ¿FEROZ? No veas. ¿Irresistible? SSSSSSÍÍÍÍ.

NOVEDAD
165

164

NO TE

A
D
R
E
I
P

1578749

Pero, por favor, que alguien les diga a esos tres cerditos cansinos que no nos vengan con esa cantinela de
«¡Ya os lo advertimos!». ¡Y el príncipe Mermelada!
¡Aaaah! Puede que los animalotes se hayan llevado una
buena tunda, pero ¿significa eso que piensan rendirse?
¡NI HABLAR!

S

Animalotes 11 y 12: El Señor Oscuro / ¿La elegida?
Aaron Blabey · Ilustraciones del autor
ISBN: 978-84-698-9145-2 · 288 páginas · PVP: 14,90 €

Los Animalotes han salvado al mundo. ¡Es la hora de
la fiesta! Pero el Sr. Serpiente no tiene ganas de fiesta.
Le apetece más trastear con portales hacia un mundo
nuevo de horrores, despiporre y... MOVIDAS CHUNGAS DE VERDAD. ¿Qué estará tramando? ¿Y por
qué la Agente Fox actúa de un modo tan misterioso?
¿Quién es en realidad?
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A partir de 8 años

1541166

1541170

Tercer curso

De viaje por el mundo
Pablo Aranda · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-698-3347-6 · 98 páginas · PVP: 15,50 €

Viaja con nosotros y descubre diferentes tipos de casas
y formas de vivir.

Viaja por el mundo de la mano de una niña, un niño
y un perro, aprendiendo un montón de curiosidades.

¿Te has preguntado alguna vez cómo es la casa en la
que vive una niña o un niño en Camerún, Indonesia, el
lago Titicaca, Japón o en Mongolia, por ejemplo?
El mundo es muy grande y existen muchos tipos de
viviendas, algunas de lo más curiosas.
Si me acompañas, conocerás a Thomas en su casa de
barro, a Margaret en su casa autobús, o verás cómo
Misu vive en un tipi, Nuiana en un iglú o Anna en una
casa barco.
Viaja con nosotros y descubre diferentes tipos de casas
y formas de vivir.

Descubre los cinco continentes: Europa, África, América, Asia y Oceanía.
Recorre veintidós países adentrándote en su cultura y
tradiciones: España, Italia, Egipto, Etiopía, México,
Perú, China, Irán o Australia, entre otros.
Con un pasaporte para personalizar, pega tu foto y escribe los países que has visitado. Y… ¿a cuáles te gustaría viajar?

1541193

Casas del mundo
Pablo Aranda · Ilustraciones de Luisa Vera
ISBN: 978-84-698-4710-7 · 96 páginas · PVP: 15,50 €

Cada cuadro con su cuento
Juan Ramón Brotons · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-698-6307-7 · 88 páginas · PVP: 15,50 €

Un libro que acerca de forma atractiva y didáctica
el arte a los niños y a las niñas. Un recorrido por la
historia de la pintura, sus protagonistas, obras y técnicas.
Los niños y el arte tienen mucho que ver, y si no que se
lo pregunten a María, la niña que descubrió las pinturas de la cueva de Altamira. Por eso este libro habla de
pintura y de niños.
Un recorrido a lo largo de diferentes cuadros que forman parte de la historia de la pintura, pasando por artistas como Leonardo da Vinci, Van Gogh, Kandinsky,
Dalí o Picasso, con los que el lector se acercará al mundo del arte.
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A partir de 9 años

1578542

1525259

Cuarto curso

La ciudad de las estatuas

Vaya Cole. Adrián hace un Big Bang

Vicente Muñoz Puelles · Ilustraciones de Raquel Lagartos
ISBN: 978-84-698-6656-6 · 136 páginas · PVP: 12,50 €

Hugo Tormenta · Ilustraciones de Clara Soriano
ISBN: 978-84-698-4856-2 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

XXXVIII Concurso de Narrativa Infantil Vila d’Ibi, 2019

Al final de la calle Embrollo hay un colegio. El colegio
parece normal, pero no lo es. Porque en este colegio
ningún día acaba como se espera. Aquí la biblioteca
se traga a los alumnos. Las papeleras se convierten en
monstruos de basura y el patio se transforma en la selva
si hace falta.
Adrián ha descubierto un agujerito junto a su pupitre y
ha empezado a meter dentro todos los papeles que han
caído en sus manos. No es consciente de lo que está a
punto de provocar.

Un perro y una gata se hacen amigos y pasan el tiempo
relatándose sus memorias. Algo bastante extraordinario porque el perro es una estatua que toma vida por
las noches, aunque no puede escapar de su pedestal. La
gata, que fue abandonada siendo muy pequeña, ha hecho de la ciudad su casa, y pasa las noches visitando a
otras estatuas y descubriendo sus asombrosas historias.

1578543

—¡Vaya, qué
zalamera ere
escultora—.
s! —dijo la
¡Y
tos! Te llevaría qué ojos azules tan bon
iconmigo, per
o aquí parece
estar muy a
s
gusto. Adem
ás, Romeo está
demasiado solo
y tú
Se fue, y al cab le haces compañía.
o de un rato
dos pastelillos
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vió con
de crema.
—No he enc
ontrado otr
disculpó—.
a cosa —se
Esp
Como es dom ero que te guste la crema
22
.
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s.
Por suerte, la
mió un pasteli gata era muy golosa. Lallo con cuidad
con los ojos
o, y luego,
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tua y tú! —d
mi estaijo.
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n-

Vaya Cole. Blanca contra los bárbaros

32

Hugo Tormenta · Ilustraciones de Clara Soriano
ISBN: 978-84-698-4857-9 · 128 páginas · PVP: 12,50 €

etenidas.
que fuesen entr
mucho, siempre
triste día
, hasta que un
Lo pasé muy bien í de viejo, en sus bramor
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yo
también
curiosidad—.
con
gata
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a
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os y los gatú que los perr
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os que las pers
gata—.
tos vivimos men
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—Habla por ti
siete vidas.
gatos tenemos
los
que
n
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ho los ojos.
muc
ó
abri
La gata
rlo —dijo.
pen—Me cuesta cree
—admitió la gata
—A mí también
el pesativamente.
a ti —le recordó
Solo
—Ahora te toca
.
oria
tame tu hist
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te llevará un mom donde vivía mi macasa
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dre —empezó
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como tú?
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a
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varon al Jardín
jada. Me
una puerta enre
sar a través de

Adrián, Blanca, Carlos, Daniela... Ningún nombre empieza por la misma letra, y cada uno tiene una historia disparatada que contar. En esta clase es imposible
aburrirse, y a sus alumnos les ocurren las historias más
increíbles.
Como las palabrotas están prohibidas en clase, Blanca
se ha inventado una nueva mueca graciosa. No podía
adivinar que su gesto dividiría el colegio. Gorilas o
Dentudos, ¿en qué bando estás?

Incluyen apéndices con contenidos extra: conocimientos,
curiosidades y propuestas de actividades.
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A partir de 9 años

1556190

1556202

Cuarto curso

Las gafas azules

Tarek, el africano

Pablo Aranda · Ilustraciones de Alejandro Villén
ISBN: 978-84-698-6650-4 · 144 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alcolea · Ilustraciones de David Guirao
ISBN: 978-84-698-3597-5 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

Una nueva entrega de las aventuras de Fede,
en las que vuelve a poner en más de un apuro
a los adultos con sus surrealistas preguntas.

Una terrible historia escondida en un hermoso objeto.
Un abuelo se dispone a contarle una historia a sus nietos. Una leyenda del pasado remoto de la isla en la que
viven y que habla del dolor que los seres humanos infringen a sus semejantes, pero también de las ansias de
libertad y de lo que un hombre lleno de esperanza es
capaz de hacer.

1556198

1556192

Fede tiene un nuevo profesor de Lengua con el que no
termina de encajar del todo.
Aunque esto no parece preocuparle tanto como que
su amigo Sergio lleve gafas a partir de ahora, o saber
si una vaca con problemas de visión también debería
usarlas.

Poemar el mar

La bufanda más grande del mundo

Antonio García Teijeiro · Ilustraciones de Xan López Domínguez
ISBN: 978-84-698-4641-4 · 72 páginas · PVP: 9,95 €

Diego Arboleda · Ilustraciones de Eugenia Ábalos
ISBN: 978-84-698-4831-9 · 96 páginas · PVP: 9,95 €

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2017

Una historia sobre el poder absoluto y sus injusticias, en
la que dos niñas usarán su imaginación e inteligencia
para derrocar a un avieso dictador.

Ondas que con sus cantos
limpian la playa de fríos y llantos.

Hay hilos gruesos como cuerdas y otros tan finos que
casi no se ven. Otros están hechos de palabras, como
las que forman este relato, que cuenta cómo el gobernador, gobernante y líder Creto decidió expulsar a magos, brujos y hechiceros de su ciudad, porque la magia
no le hacía mucha gracia. Y cómo dos hermanas, Ana
y Ari, se hicieron amigas del gigante Atón, que siempre
salía en sus fotografías, al que ayudaron con un problemilla de grandes dimensiones.

En esta obra, el mar es el gran protagonista. Un mar
que tiene poemas y trenzas, que camina, que llora y que
moja. Mares de las amarillas, con islas como estrellas,
mares de plumas que son agua y miel, mares de tinta
verde con barquitos de papel.
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A partir de 9 años

Cuarto curso
NOVEDAD

1556430

1556209

NOVEDAD

Columbeta, la isla libro

La increíble historia de la caca mutante

Carles Cano · Ilustraciones de Miguel Calatayud
ISBN: 978-84-698-8581-9 · 192 páginas · PVP: 9,95 €

Antonio del Álamo · Ilustraciones de Chema García
ISBN: 978-84-698-8931-2 · 136 páginas · PVP: 10,50 €

Un ejemplo de la magia de las palabras.

PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL, 2020

El profesor Lambert Palmart, un inventor de palabras,
ha descubierto una, tan maravillosa, que lo ha transportado hasta el Mar de las Islas Perdidas. Se encuentra
en un lugar remoto y secreto, desde el que nos envía
noticias de una de sus islas: Columbeta, la isla libro.

A veces la gente se siente... no demasiado bien: como
una caca. Pero este caso es distinto. Porque nuestra protagonista no es sino... una caca.
Esta es la historia de una caca que no quiso conformarse con su suerte. Al tiempo que desarrolla habilidades
asombrosas, irá averiguando cosas de sí misma y de los
demás. Y descubrirá que hay una única forma de ser:
el cambio.

Columbeta está habitada por unos animales tan gramáticamente fantásticos, tan extrañamente ortográficos,
que parecen sacados de un libro de matemáticas.

La niña:

¡Yo haré los
dibujos de los
parece bien?
diseños! ¿Te

El papá:

Me parece per
fecto. Qué bue
tenido.
na idea has

La niña:

Pero... una cos

a...

El papá:

112

¿Qué?

La niña:

Tenemos que
guardar muy
tos de meteo
bien los trocirito. Por los
cacos...
Eso, no vaya
a ser que otr
os ladrones qui
ran robarlos.
ePero ¿dónde
? Yo no ten
caja fuerte ni
go
nada parecid
o...

El papá:

El papá y la

niña

La niña:

piensan en un
buen escondit
e.

1556429

¡Ya sé! ¡En el
bote de lenteja
buen escond
s! ¿No es un
ite?

El papá:

¡Qué gran ide

a! ¡Mejor imp

osible!

la niña cog
e el bote de las
lentejas, lo abr
lo da al papá
.
e y se

Necesito una flor
Rocío Bello y Javier Hernando · Ilustraciones de Alberto Díaz
ISBN: 978-84-698-6660-3 · 96 páginas · PVP: 10,50 €
PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL, 2019

Miguelillo es un niño peligroso, y esto lo sabemos porque tiene los dientes negros. Un día, al volver a casa de
la escuela, se da cuenta de que las cosas en la calle están
cambiando: el bar está lleno de cajas y la panadería
ahora es una inmobiliaria. El chiquillo intentará entender qué está ocurriendo y salvar el hostal de su madre.
Nosotros conoceremos su historia gracias a Pescadilla,
una gata insolente y un poco glotona.
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A partir de 9 años

1589062

1589010

Cuarto curso

La cueva del Corazón

Operación Cavernícola

Ana Alonso · Ilustraciones de Pablo Torrecilla
ISBN: 978-84-667-9502-9 · 72 páginas · PVP: 9,95 €
Título relacionado: El acertijo de la vida [1589009]

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-698-3631-6 · 96 páginas · PVP: 9,95 €
Títulos relacionados: Desafío lunar [1589016],
El monstruo Comerrocas [1589011], Cómo hablar con tu robot [1589029],
El Gran Concurso [1589045], Caballero superhéroe [1589055]

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Para hallar el tesoro, será de gran ayuda conocer el
funcionamiento del corazón y del sistema circulatorio.

Una divertida aventura del superhéroe Lucas con la
que aprenderás un montón de cosas sobre el fuego, las
herramientas y la vida en la Prehistoria.

El barco-escuela del capitán Caribe, en su búsqueda del
tesoro del pirata Zafir, se interna en una gruta que se
parece mucho a un corazón humano. ¿Resolverán los
piratas el misterio que se esconde en esa gruta, y que
explica el origen de las inmensas riquezas de Zafir?

1589055

El superhéroe Lucas y sus amigas Leonor y Natalia
viajan a la Prehistoria para ayudar a Rocomán, un superhéroe de la Edad de Piedra, y a su sobrina Enda,
inventora de un método para encender el fuego mucho
mejor que el del hechicero de la tribu.

Caballero superhéroe
Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-698-3395-7 · 80 páginas · PVP: 9,95 €
Títulos relacionados: Desafío lunar [1589016],
El monstruo Comerrocas [1589011], Cómo hablar con tu robot [1589029],
El Gran Concurso [1589045], Operación Cavernícola [1589062]
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

Con este viaje del superhéroe Lucas aprenderán muchas
cosas sobre la vida en la Edad Media y los castillos.
El superhéroe Lucas y sus amigas viajan a la Edad Media para evitar que su archienemigo Noir lleve a cabo
su última fechoría: impedir que se construya la catedral
de la ciudad.
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A partir de 9 años

Cuarto curso

1589029

1589091

NOVEDAD

El último glaciar

Cómo hablar con tu robot

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-698-9157-5 · 112 páginas · PVP: 9,95 €

Ana Alonso · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-678-6105-1 · 88 páginas · PVP: 9,95 €
Títulos relacionados: El monstruo Comerrocas [1589011], Desafío lunar
[1589016], El Gran Concurso [1589045], Caballero superhéroe [1589055],
Operación Cavernícola [1589062]

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES

Aprende un montón de cosas sobre desarrollo sostenible
y la situación de las especies que viven en el Ártico.

ÁREA DE LENGUA

La abuela Ruth ha recibido una carta que viene del Ártico.
Es una petición de ayuda del capitán Plata, que necesita los
superpoderes de Ruth para salvar un glaciar y a los osos que
viven en él. Pero la abuela desconfía del capitán porque, aunque también es un superhéroe, cree que el fin justifica los medios. Lucas, Leonor y Ruth viajarán al Ártico en una aventura
donde Lucas descubrirá un gran secreto sobre su familia.

¿Logrará Lucas conversar con su robot? ¡Antes tendrá
que dejar de hablarle solo con frases hechas!

1589013

El joven superhéroe Lucas quiere entrenar a su robot
para que hable como un ser humano. Pero el supervillano Noir le regala una tarta de cumpleaños hechizada
que hace que Lucas no pueda decir dos frases seguidas
sin utilizar una frase hecha. El problema es que los robots no entienden esas expresiones…

El palacio subterráneo
Ana Alonso · Ilustraciones de Maria Espluga
ISBN: 978-84-667-9505-0 · 72 páginas · PVP: 9,95 €
Con edición para: C. Valenciana [1589406]
Título relacionado: Un número mágico [1589012]
ÁREA DE MATEMÁTICAS

Las aventuras de un dragón y un elfo facilitarán el
aprendizaje de la numeración romana.
El dragón Minus y el elfo Berk entran en un pasadizo
subterráneo que conduce a un palacio encantado. Para
sobrevivir, deberán aprender a leer unos curiosos símbolos Y, de paso, descubrirán el secreto que encierra ese
extraño lugar.
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A partir de 9 años

1571225

1571218

Cuarto curso

Gregorio y una mona

Las sombras se despiden al mediodía

Juan Kruz Igerabide · Ilustraciones de Fran Collado
ISBN: 978-84-698-6655-9 · 72 páginas · PVP: 9,95 €

Gabriel García de Oro · Ilustraciones de Beatriz Castro
ISBN: 978-84-698-4844-9 · 104 páginas · PVP: 9,95 €

No te fíes de la mona del espejo.

Una historia sobre la aceptación de la muerte y la
superación del trauma de la pérdida en los más pequeños.

En el espejo de Gregorio ya no se refleja él, sino que
aparece una mona catarrina.
Desde ese momento, Gregorio empezará a comportarse
de forma muy extraña, para desconcierto de sus amigos,
profesores y padres.
Cuando la dichosa mona le engañe, y le meta en el universo del espejo, ella ocupará el lugar del niño y la cosa
se complicará todavía muchísimo más.

1571145

1571178

Coco, el perro de Enrique, acaba de morir. Eso pone
muy triste al niño, que no sabe cómo llenará el vacío
que su mascota ha dejado. Cuál no será su sorpresa
cuando esa misma noche la sombra de Coco aparece en
su habitación para jugar con él, y no vendrá solo. Pero
será mejor mantener el secreto, porque seguro que a los
mayores esto les parece muy extraño.

Cuando mi hermano se subió a un armario

Cuentos en familia

Victoria Pérez Escrivá · Ilustraciones de Lucía Serrano
ISBN: 978-84-667-9527-2 · 104 páginas · PVP: 9,95 €

Carlos Lapeña Morón · Ilustraciones de David Pintor
ISBN: 978-84-667-5206-0 · 80 páginas · PVP: 9,95 €

XXIX CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI, 2010

SEGUNDO PREMIO XXIV CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL VILA D’IBI, 2005

Los pequeños gestos cotidianos pueden ser muy
importantes.

Las historias cotidianas también pueden ser muy
interesantes.

Mi hermano ha hecho algo extraordinario: de un salto
se ha subido a lo alto de un armario, y ha dicho que no
va a bajar nunca. Mis padres han hecho venir a todo
tipo de gente para ver si alguien consigue bajarle de allí:
el cuerpo de bomberos, un empujador profesional, un
hombre con zancos, una mujer rota...

Cuentos en familia está compuesto por seis relatos,
protagonizados por las distintas familias que viven en
un mismo edificio. En ellos el humor se mezcla con el
misterio, la magia o la ternura.
Una oportunidad única para vivir de cerca el día a día
de seis familias, con sus alegrías, sus problemas, sus pequeñas aventuras, y sus secretos. La puerta está abierta,
puedes pasar.
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El gallimimus
Paloma Bordons · Ilustraciones de Eugenia Ábalos
ISBN: 978-84-698-3337-7 · 144 páginas · PVP: 12,50 €
VIII PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2017

Cuando los mayores no están cerca, hay muchas cosas
mágicas, misteriosas o que dan miedo.
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Carlos pasa las vacaciones con Hortensia porque su madre debe guardar reposo absoluto por complicaciones en
su embarazo. Él hubiera preferido ir a navegar en catamarán con su tío, y no estar en ese aburrido pueblo en
el que solo hay ancianos. Entonces conocerá a Aila, que
vive con su padre en un autobús, y juntos descubrirán
que hay un misterioso y enorme animal que se oculta en
el bosque. No será este el único enigma por resolver. Y es
que en Alcamilla del Río pasan cosas muy raras.

1525242
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Patio de luces

1525123

Érica Esmorís · Ilustraciones de Juan Berrio
ISBN: 978-84-698-6659-7 · 96 páginas · PVP: 12,50 €
XI PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2020

Lea, la protagonista de este libro, pasa las tardes de
los viernes con su abuelo, portero en un edificio. Está
preocupado por su trabajo, y además teme que los
vecinos vean a su nieta y piensen que descuida sus tareas
por cuidarla. Lea, mientras su abuelo trabaja, se dedica
a observar los tendederos del patio interior e imaginar
quién vivirá en cada piso. A pesar de las advertencias de
su abuelo, y sin poder contener su curiosidad, Lea termina
conociendo a los vecinos del edificio, y comprobando que
las cosas no siempre son lo que parecen.

Una terrible palabra de nueve letras
Pedro Mañas Romero · Ilustraciones de Ximena Maier
ISBN: 978-84-678-2943-3 · 136 páginas · PVP: 12,50 €
III PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2012

Una niña descubre el poder de las palabras.
Amanda se ha metido en un buen lío por decir una palabra que llegó a sus oídos por casualidad. ¿Por qué los
mayores se enfadan con ella solo por eso? Bueno, por
eso, y por vender palabrotas a sus compañeros y compañeras. Tras ser descubierta, acabará en la clase para
alumnos y alumnas con conductas peligrosas. Allí conocerá un poco mejor a Billy, el matón del colegio, reflexionará sobre lo ocurrido y entenderá que quien tiene las
palabras tiene el poder.
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os libros de Lechuza Detective son muy
ricos en tipologías textuales. En ellos encontraremos textos narrativos, mucho
diálogo y, como no podía ser de otra forma,
dado que su protagonista es una fanática de los
tebeos, mucho cómic.

1578218

El cómic como lenguaje narrativo que combina
el aspecto literario con el gráfico y también el
cómic como un referente estético que fascina a
los niños: la fantasía, el color, la intensidad de
las aventuras y los sentimientos.

El origen
ISBN: 978-84-678-6118-1 · 144 páginas

1578219

Carla tiene nueve años, estudia cuarto de Primaria y es
fanática de los cómics. Su padre está preocupado por la
excesiva imaginación de su hija, pero su abuelo Carlos,
que fue explorador y aventurero, le regala un disfraz de
lechuza muy especial.

Operación Petroglifo
ISBN: 978-84-678-6125-9 · 128 páginas

Carla y su amigo Ratón se han apuntado a un campamento. Pero una noche, Carla escucha unos inquietantes
sonidos, y se encuentra con el cocinero del campamento
dando golpes con un extraño objeto. ¿Qué estará tramando?

Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can
Ilustraciones de los autores
PVP: 12,50 €
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El inquietante caso del huevo roto

Lechuza Detective 5. Los cinco salvajes

ISBN: 978-84-678-7145-6 · 120 páginas

ISBN: 978-84-698-8614-4 · 192 páginas

En el pueblo de la abuela Nana nunca pasa nada, hasta
que pasa. Persecuciones y mamporros, obras de arte y
viejas leyendas de piratas en una trepidante aventura
de policías y ladrones que pondrán a prueba a Lechuza
Detective.

No hay nada más molesto que una visita inesperada.
Cuando los misteriosos amigos del abuelo se instalaron
por sorpresa en el invernadero de la abuela Violeta, se
abrió la caja de los truenos. Saltos de parkour, amistad
a prueba de bombas, un espectacular robo, desapariciones inexplicables, expediciones exóticas y secretos bien
guardados durante siglos en una apasionante búsqueda
por la supervivencia repleta de intriga y emoción. Una
aventura que pondrá a prueba los nervios del lector y
los superpoderes de Lechuza Detective como nunca se
ha visto hasta ahora.

1578274

1578268

Juegos de ingenio, cómic y un montón de diversión.
¡Incluyen hoja de pegatinas!

Lechuza Detective 4. La amenaza payasa
ISBN: 978-84-698-0917-4 · 200 páginas

Lechuza Detective regresa a la rutina del colegio para
ser Carla, una niña obsesionada con las galletas de chocolate. Pero la tranquilidad dura muy poco: un payaso
amenaza la ciudad y no da ninguna risa. ¿Podrá detenerlo a tiempo?

El caso del grafitero loco
ISBN: 978-84-698-1628-8
Álvaro Núñez, Alberto Díaz y Miguel Can
Ilustraciones de los autores
48 páginas · PVP: 2,95 €
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Apestoso tío Muffin

El hombre con el pelo revuelto

Pedro Mañas · Ilustraciones de Víctor Ribas
ISBN: 978-84-698-3601-9 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

Daniel Nesquens · Ilustraciones de Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-667-9255-4 · 104 páginas · PVP: 10,50 €

XV PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2018

VII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2010

SELECCIÓN WHITE RAVENS, 2018

Existió un hombre capaz de girar la cabeza 180 grados,
trabajaba en un circo: el hombre con el pelo revuelto.

Una historia divertida e irreverente que nos muestra
la importancia de superar nuestros miedos, y nos enseña
a dejar a un lado los prejuicios y las falsas apariencias.

El hombre con el pelo revuelto trabajaba en un circo y se
le presentaba como: «The man with the revolving head».
—¿El pelo? Pelo es «hair». Cabeza es «head».
Esta es solo una de las historias que el tío Fermín, un
hombre misterioso y excéntrico, contará a su sobrino durante sus extrañas visitas. Gracias al tío Fermín
aprenderemos dónde comienza el universo, que los pájaros exóticos sienten envidia de los caballitos de mar,
que las gallinas mecánicas son más peligrosas que un
campo de minas y que los muñecos de nieve también
pueden llegar a enamorarse.

1525241

Mr. Muffin lo ha probado todo para librarse del mal olor
que le persigue, desde bañarse con agua hirviendo hasta
sumergir la cabeza en un cubo de perfume. Sin embargo,
el pobre parece atraer la porquería como un aspirador
humano, así que lleva una vida solitaria llena de jabón y
aburrimiento. O al menos así es hasta que un buen día se
presenta en su puerta Emma, una niña misteriosa que asegura ser su sobrina y que pretende ayudarle a librarse de su
apestoso aroma... y de su miedo a vivir la vida.

Mi abuelo tenía un hotel
Daniel Nesquens · Ilustraciones de Bea Enríquez
ISBN: 978-84-698-6584-2 · 104 páginas · PVP: 12,50 €
XVII PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, 2020

En las habitaciones del hotel Eloísa se alojan unos
clientes muy peculiares y se dan las situaciones más
estrambóticas.
En un hotel suelen suceder cosas de todo tipo. Pero el hotel
Eloísa, además, tiene un magnetismo especial para atraer a
huéspedes muy singulares: hombres, mujeres, niños, niñas
irán alojándose en este sorprendente lugar. Desde un hombre
disfrazado de salchicha a un distinguido caballero dispuesto
a alquilar todas las habitaciones, una para cada noche.
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Delly el intrépido

Las tres puertas 1: Carrera contra el huracán

Matthew Delly Dellavedova · Ilustraciones de Nathalie Ortega
ISBN: 978-84-698-6628-3 · 152 páginas · PVP: 10,50 €

Ana Galán · Ilustraciones de Xavier Bonet
ISBN: 978-84-698-4854-8 · 128 páginas · PVP: 12,50 €

Cuando se convocan las pruebas para formar el equipo
local, Delly y sus compañeros están decididos a dar la
talla. Pero con el entrenamiento de fútbol, el tenis y el
colegio, ¿le quedará tiempo a Delly para practicar el
baloncesto?

Cerca del pueblo, escondida entre la vegetación, existe
una casa donde todo puede ocurrir.
Esta casa tiene tres puertas, pero no son puertas normales. Su destino cambia cada día y pueden llevarte a
cualquier lugar.
Luis y Casilda son los nuevos elegidos y deberán cumplir una misión en República Dominicana. Pero ¿para
qué? Hay que cruzar al otro lado para averiguarlo.

—contest
er el reb ote
—T irar y cog
o
—No es just

—protesta

Sam—. No

Correr
sela a Mick.
go que dár
Anna. Ten
da
—Lo siento,
d combina
sola habilida
una
a
serí
ta
y botar la pelo

Mic k.

estaba

.
dos
preparado
—. Nombra
—continúo
e pregunta
—Siguient
ncesto.
para el balo
esenciales
r de Mick.
habilidades
ado
puls
ginario
uena el ima
—Fiu, fiu —s

como
mo tiempo,
Anna al mis
, toc —dice
—Toc, toc
gallina.
teo de una
r fuera el pico
ta Anna?
si su pulsado
ues
resp
tu
es
ate… ¿Cuál
—Mmm, emp

—explico.

—dice
k es bueno!
—¡Guau, Mic

Sam

do.
impresiona
o de
, es mi turn
—Está bien
Mick—.
tas —dice
hacer pregun
sto.
pue
mi
des ocupar
Delly, pue
er otra
Mick va a hac
Imagino que
mi hoja
ica de las de
pregunta bás
fácil.
ser
ería
Esta deb
unta
de reglas.
ten? —preg
la NBA exis
equipos de
—¿Cuántos
.
ba en mi hoja
Eso no esta
rotesto—.
r.
—¿Eh? —p
r su pulsado
dando usa
ice Anna, olvi
—Veinte —d
.
—grita Sam
o!
cinc
y
—¡Treinta

Mick.

65

NOVEDAD

1578750

1578541

o.
,
—pregunt
—contesta
mo tiempo
botar al mis
—Correr y
allo.
cola de cab
agitando su
64

a tambié n

Las tres puertas 2: La maldición del chamán

Delly el intrépido 2

Ana Galán · Ilustraciones de Xavier Bonet
ISBN: 978-84-698-4855-5 · 144 páginas · PVP: 12,50 €

Matthew Delly Dellavedova · Ilustraciones de Nathalie Ortega
ISBN: 978-84-698-9146-9 · 152 páginas · PVP: 10,50 €

Esta vez, Luis y Casilda viajan hasta Perú con una misión muy especial: detener el plan de un temible chamán. Machu Picchu corre peligro.
Pero no será tan sencillo y tendrán que enfrentarse a
toda clase de pruebas para evitarlo. ¿Lograrán completar la misión antes de que la puerta de regreso se cierre?

Delly está entusiasmado de jugar al baloncesto con los
Maryborough Blazers. Pero cuando una tormenta causa estregos en su cancha, ¡se quedan sin equipación! Se
acerca el partido contra uno de los mejores equipos de
la ciudad. ¿Cómo van a entrenar sin aros ni pelotas?
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¡Bienvenidos a Fantasiburgo!
¡¡¡PROHIBIDO EL ACCESO DE HUMANOS!!!

Bichos raros 1: El enigma de los unicornios fluorescentes

Bichos raros 2: El enigma de la esfinge sabelotodo

Daniel Drac · Ilustraciones de Bea Tormo
ISBN: 978-84-698-4719-0 · 194 páginas · PVP: 10,50 €

Daniel Drac · Ilustraciones de Bea Tormo
ISBN: 978-84-698-4720-6 · 186 páginas · PVP: 10,50 €

Fantasiburgo es la ciudad secreta de todas las criaturas fantásticas: aquí conviven pacíficamente dragones,
unicornios, momias, licántropos, sirenas... Y les va muy
bien sin humanos metiendo las narices. Así ha sido
durante siglos, hasta que un malentendido lleva a los
Rodríguez Rodríguez a la ciudad. Tania es una friki de
las historias de fantasía. Gon está acostumbrado a ser
el más popular de clase. Pero ninguno está preparado
para la vida en una ciudad fantástica.
La aparición de una extraña pandemia pone la ciudad
patas arriba. Los unicornios se tiran pedos de arcoíris,
levitan a medianoche y su piel se ha vuelto fluorescente.
Cuando los habitantes de Fantasiburgo descubren que
los Rodríguez Rodríguez no son unos vampiros sino
humanos, los culpan de la plaga. Tania y Gon tendrán
24 horas para encontrar la cura y salvar la ciudad..., y
sobre todo, quedarse en Fantasiburgo, su nuevo hogar.
Un misterio contrarreloj con pedos de colores, galletitas de manzana mágica y un culpable escurridizo.

Tania y Gon se han acostumbrado a la vida en Fantasiburgo: el supermercado de dragones, los conciertos de
sirenas y las series de ogros. Pero su tranquilidad llega
a su fin con la llegada de Nené, la nueva profesora de
apoyo, una tímida esfinge.
¿Por qué desaparecen los adultos del cole? Y sobre
todo: ¿¡por qué la profesora esfinge nunca pregunta a
los alumnos, si es profesora y es esfinge!?

Serie muuuy gamberra que combina misterio
con fantasía y humor.
Un libro, un caso fantástico a resolver, capítulos cortos,
escenarios increíbles y voces únicas.
¡Y con las divertidísimas ilustraciones de Bea Tormo!
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El secret de l'avi

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

El secreto de Lucía

Hernández Padrón, Alicia

9,13 €

9,50 €

Las pruebas de Maguncia

Ravelo, Alexis

10,10 €

10,50 €

La gallina Balbina

Hormiga Amador, Ana Belén

10,10 €

10,50 €

Indiano Verde y otros cuentos

Rivero, Balbina

10,10 €

10,50 €

Violeta Volcán y el tesoro de William Winter

Núñez, Álvaro

10,10 €

10,50 €

Hoy no me quiero levantar

Suárez, Lola

9,13 €

9,50 €

Lechuza Detective 1: El origen

Lechuza, Equipo

12,02 €

12,50 €

Lechuza Detective 2: Operación Petroglifo

Lechuza, Equipo

12,02 €

12,50 €

Lechuza Detective 3: El inquietante caso del
huevo roto

Lechuza, Equipo

12,02 €

12,50 €

Lechuza Detective 4: La Amenaza Payasa

Lechuza, Equipo

12,02 €

12,50 €

Lechuza Detective 5: Los cinco salvajes

Lechuza, Equipo

12,02 €

12,50 €

El Donyet Verd (C. Valenciana)
1571809
1571818
1571827

*HYYESA|762272]
*HYYEWG|778671]
*HYYEWJ|834169]

El Volcán (Canarias)
1558026
1558039
1558043
1558044
1558048
1558205

*HYYEWG|747219]
*HYYEWH|840476]
*HYYEWJ|833537]
*HYYEWJ|836125]
*HYYEWJ|891131]
*HYYEWG|796637]

Lechuza Detective
1578218
1578219
1578222
1578268
1578717

*HYYEWH|861181]
*HYYEWH|861259]
*HYYEWH|871456]
*HYYEWJ|809174]
*HYYEWJ|886144]
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El caso del grafitero loco

Lechuza, Equipo

2,84 €

2,95 €

El ladrón de croquetas

Riera, Pedro

12,98 €

13,50 €

La reina de las nieves

Andersen, Hans Christian

15,87 €

16,50 €

Cuentos de antaño

Perrault, Charles

12,98 €

13,50 €

Mitos griegos

McCaughrean, Geraldine

15,87 €

16,50 €

Cuentos y leyendas de América Latina

Díaz, Gloria Cecilia

15,87 €

16,50 €

El maravilloso Mago de Oz

Baum, L.F.

20,14 €

20,95 €

Atlas mundial del fútbol

García de Oro, Gabriel

14,90 €

15,50 €

Canción de Navidad

Dickens, Charles

20,14 €

20,95 €

Árboles

Comelles, Salvador

14,90 €

15,50 €

Terra Ultima

Deleo, Raoul; Stern, Noah J.

24,99 €

25,99 €

Platero y yo contado por Concha López
Narváez

Jiménez, Juan Ramón; López
Narváez, Concha

9,57 €

9,95 €

El Cantar de Mio Cid

García Domínguez, Ramón

9,57 €

9,95 €

Leyendas de Bécquer contadas por Eliacer
Cansino

Cansino, Eliacer

9,57 €

9,95 €

Albéniz, el pianista aventurero

Silva, Lorenzo

9,57 €

9,95 €

Antonio Machado y la mirada de Leonor

Posadas, Carmen

9,57 €

9,95 €

Miguel Hernández, pastor de sueños

Ferris, José Luis

9,57 €

9,95 €

Ellas hicieron historia

Rivera de la Cruz, Marta

9,57 €

9,95 €

Palabras de Federico García Lorca

López Narváez, Concha

9,57 €

9,95 €

Gloria Fuertes, poeta para todos

Gómez Yebra, Antonio A.

9,57 €

9,95 €

Pablo Picasso y el cubismo

Jackson, Rafael

9,57 €

9,95 €

Aventuras de don Quijote de la Mancha

García Domínguez, Ramón

9,57 €

9,95 €

Mi vecino Cervantes

Huertas, Rosa

9,57 €

9,95 €

El sabor de las palabras

Ferris, José Luis

9,57 €

9,95 €

Velázquez, el pintor de la vida

Cansino, Eliacer

9,57 €

9,95 €

Un paseo por el Museo del Prado

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Libros regalo
1541132
1541152
1541156
1541159
1541178
1541181
1541197
1541198
1541204
1541218

*HYYEWH|861433]
*HYYEWJ|825037]
*HYYEWJ|827475]
*HYYEWJ|833469]
*HYYEWJ|836453]
*HYYEWJ|848197]
*HYYEWJ|866009]
*HYYEWJ|866191]
*HYYEWJ|885758]
*HYYEWJ|889909]

Mi primer libro
1525025
1525032
1525042
1525048
1525052
1525069
1525105
1525117
1525132
1525146
1525166
1525186
1525199
1525224
1525228

*HYYEWG|751865]
*HYYEWG|762311]
*HYYEWG|776431]
*HYYEWG|778459]
*HYYEWG|784269]
*HYYEWG|792547]
*HYYEWG|795302]
*HYYEWH|828764]
*HYYEWH|840131]
*HYYEWH|861129]
*HYYEWH|873511]
*HYYEWJ|808900]
*HYYEWJ|833391]
*HYYEWJ|836118]
*HYYEWJ|848043]
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La curiosidad de Leonardo

Homs, Núria

9,57 €

9,95 €

Un recorrido por los Juegos Olímpicos

Muñoz Puelles, Vicente

9,57 €

9,95 €

Egipto y el río Nilo

Muñoz Puelles, Vicente

9,57 €

9,95 €

Mitologías del mundo

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La ciudad de las estatuas

Muñoz Puelles, Vicente

12,02 €

12,50 €

Peanut Jones y la Ciudad Ilustrada

Biddulph, Rob

13,46 €

14,00 €

Sara & Ted, detectives. El enigma de la Hamburguesa Gigante

Marshall, Emily

11,06 €

11,50 €

Sara & Ted, detectives. El dromedario robado

Marshall, Emily

11,06 €

11,50 €

Wilf salva el mundo. Libro 1

Pritchett, Georgia

10,10 €

10,50 €

Wilf combate al pirata. Libro 2

Pritchett, Georgia

10,10 €

10,50 €

Wilf es el rey de la selva. Libro 3

Pritchett, Georgia

10,10 €

10,50 €

Wilf y la invasión extraterrestre. Libro 4

Pritchett, Georgia

10,10 €

10,50 €

Bichos raros 1: El enigma de los unicornios
fluorescentes

Drac, Daniel

10,10 €

10,50 €

Bichos raros 2: El enigma de la esfinge
sabelotodo

Drac, Daniel

10,10 €

10,50 €

Las tres puertas 1: Carrera contra el huracán

Galán, Ana

12,02 €

12,50 €

Las tres puertas 2. La maldición del chamán

Galán, Ana

12,02 €

12,50 €

Vaya Cole. Adrián hace un Big Bang (Libro 1)

Tormenta, Hugo

12,02 €

12,50 €

Vaya Cole. Blanca contra los bárbaros (Libro
2)

Tormenta, Hugo

12,02 €

12,50 €

Mordiscos monstruosos

Banks, Steven

12,98 €

13,50 €

Mordiscos monstruosos 2. Tom alza el vuelo

Banks, Steven

12,98 €

13,50 €

La divertida vida de las mascotas

Campbell, James

12,02 €

12,50 €

La divertida vida de los profes

Campbell, James

12,02 €

12,50 €

Escapistas: Campanilla secuestrada

Cerdà, Ximo

12,02 €

12,50 €

Delly el intrépido

Delly Dellavedova, Matthew

10,10 €

10,50 €

Delly el intrépido 2

Delly Dellavedova, Matthew

10,10 €

10,50 €

Hospital para monstruos

Kelly, John

12,02 €

12,50 €

Hospital para monstruos: un rescate repugnante

Kelly, John

12,02 €

12,50 €

Narrativa infantil
1525259
1525269
1578515
1578516
1578526
1578527
1578547
1578548
1578528
1578529
1578540
1578541
1578542
1578543
1578554
1578737
1578559
1578713
1578584
1578590
1578750
1578724
1578725

*HYYEWJ|866566]
*HYYEWJ|888605]
*HYYEWJ|847114]
*HYYEWJ|847121]
*HYYEWJ|836422]
*HYYEWJ|836439]
*HYYEWJ|848616]
*HYYEWJ|848623]
*HYYEWJ|847190]
*HYYEWJ|847206]
*HYYEWJ|848548]
*HYYEWJ|848555]
*HYYEWJ|848562]
*HYYEWJ|848579]
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*HYYEWJ|848722]
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Hospital para monstruos 3: el crimen viscoso

Kelly, John

12,02 €

12,50 €

Hospital para monstruos 4: juego sucio

Kelly, John

6,72 €

6,99 €

El acertijo de la vida

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La cueva del Corazón

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El monstruo Comerrocas

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Un número mágico

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El palacio subterráneo

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Las siete caras del señor Grunt

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Laura y el ladrón de voces

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Desafío Lunar

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El País de los Cuentos

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Misión Tierra 5

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Cómo hablar con tu robot

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La aventura del Octopus

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El Gran Concurso

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El baño de Cleopatra

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Caballero superhéroe

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Operación Cavernícola

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Dentro del Guernica

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Olor a mar, sabor a chocolate

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

La aventura del 8 de marzo

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Un viaje al futuro

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Problemas en el Olimpo

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El último glaciar

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

L'endevinalla de la vida

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Desafiament lunar

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

El palau subterrani

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Pizca de Sal
1589009
1589010
1589011
1589012
1589013
1589014
1589015
1589016
1589025
1589028
1589029
1589037
1589045
1589046
1589055
1589062
1589063
1589073
1589074
1589079
1589086
1589091

*HYYEWG|795012]
*HYYEWG|795029]
*HYYEWG|795036]
*HYYEWG|795043]
*HYYEWG|795050]
*HYYEWG|795067]
*HYYEWH|829464]
*HYYEWH|829471]
*HYYEWH|840971]
*HYYEWH|861044]
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Pessiguet de Sal (C. Valenciana)
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El Gran Concurs

Alonso, Ana

9,57 €

9,95 €

Blíster "Viaje fantástico por las Islas Canarias" 5º de Primaria (Canarias)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "Alizulh" 6º de Primaria (Canarias)

Anaya Infantil y Juvenil

9,13 €

9,50 €

Blíster "Días de clase" 3º de Primaria

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Blíster "La casa de los días" 3º de Primaria

Pinto, Sagrario

9,57 €

9,95 €

Blíster "Los traspiés de Alicia Paf" 3º de
Primaria

Rodari, Gianni

9,57 €

9,95 €

Blíster "La aventura del Zorro" 4º de Primaria

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

Blíster "Versos vegetales" 4º de Primaria

Rubio, Antonio

9,57 €

9,95 €

Blíster "El arca y yo" 4º de Primaria

Muñoz Puelles, Vicente

9,62 €

10,00 €

Blíster "Nube y los niños" 3º de Primaria

Cansino, Eliacer

9,57 €

9,95 €

Blíster "Cuentos para todo el año" 3º de
Primaria

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

Blíster "El Palacio de Papel" 4º de Primaria

Zafra, José

9,57 €

9,95 €

Blíster "El lápiz que encontró su nombre" 4º
de Primaria

Cansino, Eliacer

9,57 €

9,95 €

Blíster "Orión y los animales magos" 3º de
Primaria

Gisbert, Joan Manuel

9,57 €

9,95 €

Blíster "La luna lleva un silencio" 3º de
Primaria

Ramos, María Cristina

9,57 €

9,95 €

Blíster "En el corazón del bosque" 4º de
Primaria

Fernández Paz, Agustín

9,57 €

9,95 €

Blíster "La verdad según Carlos Perro" 4º de
Primaria

Gómez, Sergio

9,57 €

9,95 €

Blíster "El zorro y la maestra" 3º de Primaria

Rivas, Manuel

9,57 €

9,95 €

Blíster "A la rueda, rueda..." 3º de Primaria

Cerrillo, Pedro

9,57 €

9,95 €

Blíster "Querida Blanca" 4º de Primaria

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

Blíster "Mitos" 4º de Primaria

Galeano, Eduardo

9,57 €

9,95 €

Blíster "La casa de los animales extraños" 3º
de Primaria

Rabelo, José

9,57 €

9,95 €

Blíster "Els negocis del senyor gat" 3º de
Primaria (C. Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Contes per a tot l'any" 4º de Primaria
(C. Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Plan Lector Dos Volcanes (Canarias)
1536617
1536618

*HYYEWG|793551]
*HYYEWG|794381]

Plan Lector Tres Sopas
1536207
1536208
1536209
1536210
1536211
1536212
1536223
1536224
1536225
1536226
1536235
1536236
1536237
1536238
1536247
1536248
1536249
1536250
1536255

*HYYEWG|747837]
*HYYEWG|747844]
*HYYEWG|747851]
*HYYEWG|747868]
*HYYEWG|747875]
*HYYEWG|747882]
*HYYEWG|753982]
*HYYEWG|753999]
*HYYEWG|754002]
*HYYEWG|754019]
*HYYEWG|764919]
*HYYEWG|764926]
*HYYEWG|764933]
*HYYEWG|764940]
*HYYEWJ|866634]
*HYYEWJ|848159]
*HYYEWJ|866641]
*HYYEWJ|848166]
*HYYEWJ|875384]

Plan Lector Tres Sopes (C. Valenciana)
1536405
1536407

*HYYEWG|754330]
*HYYEWG|754354]

34

Títulos publicados
CÓDIGO
1536408
1536415
1536416

CÓD. BARRAS

*HYYEWG|754361]
*HYYEWG|764858]
*HYYEWG|764865]

TÍTULO

AUTOR/A

S/IVA

C/IVA

Blíster "L'arca i jo" 4º de Primaria (C. Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,62 €

10,00 €

Blíster "Orió i els animals mags" 3º Primaria
(C. Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "En el cor del bosc" 4º Primaria (C.
Valenciana)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Els negocis del senyor Gat" 3º de
Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Desset contes i dos pingüins" 3º de
Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "Contes per a tot l'any" 4º de Primaria
(Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "L'arca i jo" 4º de Primaria (Illes
Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,62 €

10,00 €

Blíster "N'Orio i els animals mags" 3º Primaria (Illes Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

Blíster "En el cor del bosc" 4º Primaria (Illes
Balears)

Anaya Infantil y Juvenil

9,57 €

9,95 €

La primera tarde después de Navidad

Rivera de la Cruz, Marta

10,10 €

10,50 €

El hombre con el pelo revuelto

Nesquens, Daniel

10,10 €

10,50 €

Apestoso tío Muffin

Mañas, Pedro

12,02 €

12,50 €

Mi abuelo tenía un hotel

Nesquens, Daniel

12,02 €

12,50 €

El arca y yo

Muñoz Puelles, Vicente

9,62 €

10,00 €

La bicicleta de Selva

Rodríguez, Mónica

12,02 €

12,50 €

Fede quiere ser pirata

Aranda, Pablo

12,02 €

12,50 €

Una terrible palabra de nueve letras

Mañas Romero, Pedro

12,02 €

12,50 €

Cara de otro

Riera, Pedro

12,02 €

12,50 €

El gallimimus

Bordons, Paloma

12,02 €

12,50 €

Cazar un bosque, pescar un mar

Cía Abascal, Amaia

12,02 €

12,50 €

Patio de luces

Esmorís, Érica

12,02 €

12,50 €

Hay que salvar a Carmelo

Sánchez Aguilar, Agustín

12,02 €

12,50 €

Mi primer libro de poemas

Jiménez, Juan Ramón; García
Lorca, Federico; Alberti, Rafael

9,57 €

9,95 €

Plan Lector Tres Sopes (Illes Balears)
1536905
1536906
1536907
1536908
1536915
1536916

*HYYEWG|754774]
*HYYEWG|754781]
*HYYEWG|754798]
*HYYEWG|754804]
*HYYEWG|764872]
*HYYEWG|764889]

Premio Anaya Infantil
1525045
1525066
1525220
1525241
1556100
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Premio Ciudad de Málaga
1525101
1525109
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1525168
1525197
1525221
1525242
1525266
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Sopa de Libros
1556001
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La sirena en la lata de sardinas

Pausewang, Gudrun

9,57 €

9,95 €

Los traspiés de Alicia Paf

Rodari, Gianni

9,57 €

9,95 €

Cuentos para todo el año

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

El Palacio de Papel

Zafra, José

9,57 €

9,95 €

Diecisiete cuentos y dos pingüinos

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Por caminos azules...

Varios

9,57 €

9,95 €

Si ves un monte de espumas y otros poemas

Varios

9,57 €

9,95 €

En el corazón del bosque

Fernández Paz, Agustín

9,57 €

9,95 €

Nube y los niños

Cansino, Eliacer

9,57 €

9,95 €

La aventura del Zorro

Alonso, Manuel L.

9,57 €

9,95 €

A la rueda, rueda...

Cerrillo, Pedro

9,57 €

9,95 €

La casa de los días

Pinto, Sagrario

9,57 €

9,95 €

Versos vegetales

Rubio, Antonio

9,57 €

9,95 €

La rebelión de los conejos mágicos

Dorfman, Ariel

9,57 €

9,95 €

Mitos

Galeano, Eduardo

9,57 €

9,95 €

Orión y los animales magos

Gisbert, Joan Manuel

9,57 €

9,95 €

Palabras manzana

Luján, Jorge

9,57 €

9,95 €

La verdad según Carlos Perro

Gómez, Sergio

9,57 €

9,95 €

Días de clase

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

La luna lleva un silencio

Ramos, María Cristina

9,57 €

9,95 €

El lápiz que encontró su nombre

Cansino, Eliacer

9,57 €

9,95 €

Tambores de paz

González Torices, José

9,57 €

9,95 €

Balbino y las sirenas

Maestro, Pepe

9,57 €

9,95 €

Cama y cuento

Moure, Gonzalo

9,57 €

9,95 €

Orión y el Libro de Maravillas

Gisbert, Joan Manuel

9,57 €

9,95 €

Desde una estrella distante

Fernández Paz, Agustín

9,57 €

9,95 €

El colegio más raro del mundo

Aranda, Pablo

9,57 €

9,95 €

El zorro y la maestra

Rivas, Manuel

9,57 €

9,95 €

Querida Blanca

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €
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AUTOR/A

S/IVA
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El secreto de Isla Negra

Fernández Paz, Agustín

9,57 €

9,95 €

La torre de Babel

Muñoz Puelles, Vicente

9,57 €

9,95 €

El último violín

Manso, Anna

9,57 €

9,95 €

Lo que dice el viento

Reviejo, Carlos

9,57 €

9,95 €

Tarek, el africano

Alcolea, Ana

9,57 €

9,95 €

Poemar el mar

García Teijeiro, Antonio

9,57 €

9,95 €

Poemas para leer a Troche y Moche

Ferris, José Luis

9,57 €

9,95 €

La bufanda más grande del mundo

Arboleda, Diego

9,57 €

9,95 €

Dieciséis cuentos y tres tigres

Nesquens, Daniel

9,57 €

9,95 €

Las gafas azules

Aranda, Pablo

9,57 €

9,95 €

Versos para contar estrellas

Martín Ramos, Juan Carlos

9,57 €

9,95 €

Columbeta, la isla libro

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

Oso tramposo

Gómez Cerdá, Alfredo

9,57 €

9,95 €

Se suspende la función

Lalana, Fernando

10,10 €

10,50 €

Animaladas

Alcaraz, Rafael

10,10 €

10,50 €

Blanco

Solo, Ángel

10,10 €

10,50 €

Lejos

Labarga, Magda

10,10 €

10,50 €

Un monstruo en mi país

Muñoz Avia, Rodrigo

10,10 €

10,50 €

Nana en el tejado

Gámez, Paco

10,10 €

10,50 €

Necesito una flor

Bello, Rocío; Hernando, Javier

10,10 €

10,50 €

La increíble historia de la caca mutante

Álamo, Antonio del

10,10 €

10,50 €

Contes per a tot l'any

Cano, Carles

9,57 €

9,95 €

Cuando el mundo era joven todavía

Schubiger, Jürg

12,02 €

12,50 €

Hasta (casi) 100 bichos

Nesquens, Daniel

12,02 €

12,50 €

40 enigmas para fanáticos del fútbol

Moritz, Silke

10,53 €

10,95 €

Sopa de Libros - Teatro
1556406
1556407
1556416
1556417
1556424
1556426
1556429
1556430

*HYYEWG|739917]
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*HYYEWH|871760]
*HYYEWJ|833520]
*HYYEWJ|866603]
*HYYEWJ|889312]

Sopa de Llibres (C. Valenciana)
1556802

*HYYESA|783017]

Leer y Pensar
1562526
1562513

*HYYEWH|871005]
*HYYEWG|794114]

Ocio y conocimientos
1525067

*HYYEWG|793582]
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Los acertijos de Alicia en el país de las
maravillas

Moore, Gareth

12,02 €

12,50 €

Resuélvelo con Sherlock Holmes

Moore, Gareth

12,02 €

12,50 €

Magallanes

Coppin, Brigitte

10,10 €

10,50 €

Tú puedes cambiar el mundo

Bell, Lucy

15,87 €

16,50 €

Ciudades perdidas

Muñoz Puelles, Vicente

14,90 €

15,50 €

De viaje por el mundo

Aranda, Pablo

14,90 €

15,50 €

Casas del mundo

Aranda, Pablo

14,90 €

15,50 €

Infomanía

Richards, Jon

5,72 €

5,95 €

Maestros de la pintura

Manning, Mick; Granström,
Brita

14,90 €

15,50 €

Cada cuadro con su cuento

Brotons, Juan Ramón

14,90 €

15,50 €

Maestros de la música

Manning, Mick; Granström,
Brita

14,90 €

15,50 €

Inventando el futuro

Alonso, Ana

14,90 €

15,50 €

Grandes mujeres que cambiaron el mundo

Pankhurst, Kate

12,98 €

13,50 €

*HYYEWJ|862506]
*HYYEWJ|862513]
*HYYEWJ|848593]
*HYYEWJ|866221]
*HYYEWJ|888858]
*HYYEWJ|891452]

Animalotes 1 y 2: El comienzo / Misión impluBlabey, Aaron
mable

14,33 €

14,90 €

Animalotes 3 y 4: La pelusilla contraataca / El
ataque de los gatetes

Blabey, Aaron

14,33 €

14,90 €

Animalotes 5 y 6: Follón intergaláctico / Aliens
Blabey, Aaron
contra Animalotes

14,33 €

14,90 €

Animalotes 7 y 8: Desmadre prehistórico /
Supermalotes

Blabey, Aaron

14,33 €

14,90 €

Animalotes 9 y 10: El lobo feroz / Un día
movidito

Blabey, Aaron

14,33 €

14,90 €

Animalotes 11 y 12: El Señor Oscuro / ¿La
elegida?

Blabey, Aaron

14,33 €

14,90 €
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1578581
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Ilustración de Sr. Sánchez
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Ilustración de cubierta: Sr. Sánchez
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