que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Mauricio Rosencof / Miguel Carini
Ed. Mil y 1 cuentos

Poemas de colores, porque los colores
no sólo se ven o se pintan, también
se sienten, se escriben, se evocan, se
huelen…b

Una lectura tierna, rítmica yb lúdica
de poemas y adivinanzas, capaz de
despertar la curiosidad del pequeño
lector, y cómo no, del adulto que le
acompaña

Domingo de pipiripingo

Atina y adivina

Mª Jesús Jabato/ Laura Esteban
Ed. Hiperión

Eduardo Soler
Ed. Vicens Vives

Con mucha ternura, amor y humor,
se desgranan versos de poemas para
una abuela que poco a poco olvida.
Parabel nieto, su presencia es una fiesta, un domingo de pipiripingo, porque
conbla llegada a casa de la abuela comerán bizcocho y le contará cuentos.

¿Cómo puede ser que una planta no
tenga raíz ni ramas o que una sandía
sirva para estudiar geografía? En Atina y adivina se plantean esos y otros
muchos acertijos a través del cauce
poético de la adivinanza.

a partir
de 3 años

Lo grande de ser chiquito

Rosa Serdio / Ester Sánchez
Ed. Pintar-pintar

a partir
de 6 años

Colores y más colores

a partir
de 8 años

b Si creías que ya sabías lo que dura
un año, una semana, un minuto o un
segundo… en estas páginas descubrirás otra medida. Poemas para no
olvidar hacer cosas bonitas. Poemas
que se prestan al juego de inventar
otros versos y hacer cómplices a los
lectores.

a partir
de 10 años

Memorias de un saltamontes, rey sin
corona que vive en un tiesto. Con
divertidas y sugerentes ilustraciones
para acompañarte mejor en la vida de
este personaje.

poesías y
adivinanzas

Joao Pedro Mésseder/ Gémeo Luís
Ed. Kalandraka.

teatro

El tiempo vuela

Gracia Iglesias /Ángela de la Vega
Ed. Luna de aire

cómics y
pop-ups

El mundo de Casimiro

idiomas

Un rey de papel, una señorita aseñorada o el soldado Trifaldón son los
protagonistas de estos poemas llenos
de chispa. Versos con mucho ritmo,
muy divertidos, acompañados de ilustraciones simpáticas.

encicl. y
filosofía

Estos bellos poemas forman parte de
una secuencia: desde que la niña le
pide al tigrebque cuente en voz baja,
hasta que tras los poemas que le
recita el tigre sobre el sueño de los
animales, la niñab por fin se duerme.

Sociedad

Mª Luz Uribe /Fernando Krahn
Ed. Juventud

Ciencias

Beatriz Osés / Miguel Ángel Díez
Ed. Faktoría K

cuerpo
humano

Cuenta que te cuento

Arte,
juegos y...

El secreto del oso hormiguero
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Geografía
e historia
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

LIBROS DE POESÍAS Y ADIVINANZAS

Verde por fuera

El libro de los monicacos

Antonio Gómez Yebra/ Violeta
Monreal
Ed. Bruño

Michael Ende.
Ed. Noguer 2009

Adivinanzas de temas my diversos con
ilustraciones para desarrollar la atención visual y soluciones al final.

Originales y divertidos versos, juegos
y adivinanzas para entretenerse y divertirse

Letras para armar poemas

Diez Piratas

Selección de Ana Pelegrín
Ed. Alfaguara

Gloria Sánchez.
Ed. Alfaguara 2007

Antología de poesía contemporánea
llena de versos que llegarán al lector,
con la que disfrutar y sentir que la
poesía es algo vivo y entretenido.

Diez piratas y un loro emprenden un
viaje en busca de un tesoro, pero en
el camino van desapareciendo uno
tras otro.

La alfombra mágica

Huerto del limonar: poetas
del 27

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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Juan Carlos Martín Ramos.
Ed. Anaya
Poemario sobre objetos, temas cotidianos y recuerdos. Treinta y dos poemas divididos en tres capítulos, que
nos harán pensar y disfrutar.

De palabras y saltimbanquis
Antología. Miquel Desclot.
Ed. Edelvives 2007
Libro de poesías donde las palabras
son como los saltimbanquis de un circo, saltan de un lugar a otro.

Ana Pelegrín.
Ed. Edelvives 2007
Antología que recoge setenta composiciones de los poetas de la generación del 27. Prólogo de Ana Pelegrín

Canciones y palabras de otro
cantar
Martín Ramos, Juan Carlos
Ed. Edelvives
Esta obra invita a leer y a cantar la
poesía. Un libro de música y poesía
para todas las edades

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Juan Clemente Góme
Ed. Diálogo

Poemas y canciones

Un bonito libro lleno rimas, juegos de
palabras y alegres canciones. Versos
divertidos para todas las edades

Roald Dahl
Ed. Alfaguara

Mago goma

Los negocios del señor Gato:
historias y rimas felinas

Toño Núñez / Adrià Fruitos.
Ed. Kalandraka
Álbum ilustrado sobre un mago que
reparte felicidad e ilusión. Humor y
magia con coloridas ilustraciones

Recopilación de las rimas de Roald
Dahl de muchos de sus libros y algunas inéditas, salpicadas con sus
personajes divertidos, entrañables y
mágicos.

Gianni Rodari
Ed. Anaya
El señor Gato quiere vender ratones
enlatados en su tienda de alimentación. ¿Dejarán los ratones que se
salga con la suya?... Las rimas nos lo
contarán.

a partir
de 3 años
a partir
de 6 años
a partir
de 8 años
a partir
de 10 años
poesías y
adivinanzas
teatro

Quiquiricosas

Cuento en verso que narra las fantásticas, disparatadas y divertidas
aventuras de un hombrecillo que se
encontró una esponja y la estrujó
para ver qué pasaba. Cada página
nos presenta un escenario diferente
con acontecimientos inesperados que
aparentan estar enlazados tan solo
por la musicalidad de la rima.

cómics y
pop-ups

Hans Traxler
Ed. Anaya.

idiomas

Sueños y deseos se juntan en este libro de una gran dulzura, dedicado a
los más pequeños.

La aventura formidable del
hombrecillo indomable

encicl. y
filosofía

Antonia Ródenas
Ed. Anaya

Sociedad

Sueños

En 1910 se editó por primera vez esta
divertida historia rimada y, ya entonces, inclinada. Sus páginas ilustran el
aparatoso descenso de Bobby a bordo
de su cochecito de bebé por la cuesta
más empinada del barrio.

Ciencias

Nicolás Guillén escribe para los pequeños una obra llena de poesía, adivinanzas y canciones para el disfrute
de todos. Libro lustrado con bonitos y
coloridos dibujos.

Meter Newell
Ed. Thule.

cuerpo
humano

Nicolás Guillén
Ed. Lóguez

El libro inclinado

Arte,
juegos y...

Por el mar de las Antillas
anda un barco de papel
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

LIBROS DE POESÍAS Y ADIVINANZAS

Mi primer libro de poemas

Rimas de luna

Juan Ramón Jiménez y otros
Ed. Anaya

Antonia Ródenas/Asun Balzola
S. M.

Recopilación de 48 bellos poemas de
Lorca, Alberti y J. R. Jiménez para que
los niños disfruten de la poesía.

Pequeños poemas alrededor de la
luna

El zoo de Gloria

Sí, poesía

Fuertes, Gloria. Susaeta
Ediciones, S. A.

Sanchez, Gloria
Ediciones Alfaguara, S. A.

Recopilación de poemas y cuentos
cortos rimados, sobre animales

Doce maravillosos poemas con divertidos personajes

El Reino del revés

Música y poesía para niños

María Elena Walsh
Alfaguara

Alfonso García y Ángel Barja
(música) Federico García Lorca,
Antonio Machado, Amado Nervo
y otros
Everest

Serie de poemas que dibujan un mundo divertido con extraños personajes

Colección de pequeños poemas convertidos en música

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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La bufanda amarilla

Abezoo

Carlos Murciano
Ajonjolí

Reviejo, Carlos
Ed. SM

Poemas de la vida cotidiana de fácil
lectura a través de palabras dichas
por animales, la luna y el sol

Abecedario poético con animales para
los más pequeños.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

García Teijeiro, Antonio/ Lobato,
Arcadio

Schon, Isabel.
Everest, S. A.

Ed. Edelvives, 2003

Rimas, adivinanzas y canciones infantiles

Il. Tomás Hijo
Ed. Edelvives.

Poesías, cuentos, recetas, consejos,
adivinanzas, juegos y mínimas, componen este ameno libro de versos.

Refranes populares con claras explicaciones y divertidas ilustraciones

Rafael Alberti para niños y
niñas... y otros seres curiosos

4 poemas de Pablo Neruda y
un amanecer en la isla

Alberti, Rafael
Ed. De la Torre, 2007

Ed. Versos y trazos, Valencia

a partir
de 10 años

Refranes populares

Rubio, Antonio / Novoa, Teresa.
Ed. Anaya.

Poemas y canciones contados y cantados por los poetas españoles e hispanoamericanos que mejor han sabido
conectar con la infancia: Antonio
Machado, Alberti, Juan Ramón Jiménez, Nicolás Guillén, Gabriela Mistral,
Federico García Lorca, Gloria Fuertes,
Gabriel Celaya, Carmen Conde, María
Elena Walsh...

Fernando del Paso
Ed. Fondo de Cultura Económica
Las esponjas, los pulpos, las orcas...
Todos caben en este poemario sobre
el mar. Adivinanzas finales y diversos
juegos de palabras alrededor del mar.

encicl. y
filosofía
Sociedad
Ciencias

Ripios y adivinanzas del mar

cuerpo
humano

Reviejo, Carlos y Soler, Eduardo.
Ed. SM

Arte,
juegos y...

Canto y Cuento

Geografía
e historia

23 poemas y canciones de animales,
la naturaleza y la vida cotidiana.
Incluye algunos datos con fotografías
del autor.

La colección “Poetas para todos” dedica este libro de la colección al poeta
chileno. Contiene la biografía del
niño, poeta y diplomático que conoció
una extensa parte del mundo; una selección de poemas, y la vida de Pablo
en Isla Negra.

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

Versos Vegetales

poesías y
adivinanzas

Los versos de Antonio García Teijeiro
son una iniciación perfecta en el mundo de la poesía.

a partir
de 3 años

Tito, Tito

a partir
de 8 años

Volando por las palabras
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a partir
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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LIBROS DE TEATRO

Juego al teatro en otoño
José González Torices
Ed. Everest

El teatro de sombras en la
escuela
Ed. Wanceulen, Sevilla

Juegos dramáticos para educar en
valores -hacer pensar al corazón- representar, divertir, jugar en casa y en
clase, hacer reflexionar y fomentar la
lectura entre nuestros escolares.

Un manual pedagógico muy útil con
interesantes propuestas basadas en la
creación de sombras.
Hasta 42 sesiones (10 para el primer
ciclo y 16 para el segundo y tercero),
muy completas donde se detallan los
materiales de las propuestas.

La escuela es puro cuento
(y también un poco de
teatro)

101 juegos de dramatización

María Inés Falconi / Perica
Ed. Norma

Los juegos de dramatización son relajantes y divertidos. Fomentan la creatividad y la expresión de los niños. No
son competitivos e incluyen juegos
de presentación, sensoriales, de pantomimas, de historia, con sonidos, con
máscaras, con disfraces y muchos más.

En este libro encontrarás cinco cuentos y una obra de teatro con algunas
cosas que no le pasan a cualquiera en
la escuela, pero como están contados
con mucho humor.

Paul Rooyackers
Ed. Neo-Person

¿Quieres que juguemos al
teatro?

Blanco (el libro que nació sin
tinta)

Propuesta para E. Primaria

Ángel Solo.
Ed. Anaya 2009

José Cañas Torregrosa
Ed. Everest
Una propuesta de trabajo para aquellas personas que asuman la tarea de
desarrollar un taller de teatro con
creatividad e imaginación.

Sabueso recorre la biblioteca en silencio buscando a su amiga Mágica
que ha desaparecido, allí encuentra
un libro muy especial, un libro en
blanco.

¡Viva el teatro!

Alicia

Jose Luis Alonso de Santos/ Xan
López
Ed. Everest

Daniel Pérez Hernández.
Ed. Everest 2005

Begoña y su grupo de alumnos han
decidido representar una obra de teatro sobre una historia de piratas. Libro
galardonado con el II Premio Nacional Mª José Jove de Escritura Teatral
Infantil

Adaptación de Alicia en el país de las
maravillas. Una nueva Alicia rodeada
por los personajes de la obra original
que se desenvuelve en un ambiente
mágico con color y diversión. La escenografía y el vestuario están realizados por Ágatha Ruiz de la Prada

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

El príncipe que todo lo
aprendió en los libros

Seis fabulosas historias pertenecientes a la mitología griega llevadas al
teatro con ingenio y mucho humor. Te
vas a preguntar qué define realmente
a un monstruo ¿su apariencia física o
su comportamiento hacia los otros?
Monstruos al teatro es ideal para conocer, reflexionar y animarse a subir
al escenario para divertirse un rato.

Érase una vez un río (teatro
de sombras)

Jacinto Benavente.
Ed. Juventud 2010.

José Cañas Torregrosa
Ed. Everest

El príncipe comienza un viaje junto a
Tonino, su bufón, y el Preceptor para
conoce el mundo, que ya conocía a
través de los libros.

Erase una vez un río limpio, en el que
las algas hacían cosquillas desde el
fondo, y por arriba, las aguas se movían claras y transparentes. No sólo
había peces. También insectos, plantas… En aquel río, una mamá Trucha
se encontraba feliz con su hijo...

1, 2, 3 ¡Pon el mundo al
revés!

Las obras de William
Shakespeare

Anne Serrano
Ed. Ediciones De la Torre

Guido Van Genechten
Ed. Acanto

Pequeña obra de teatro, que nos
cuenta en tono divertido los efectos
de la televisión. La solución está en
manos de dos niños y una secretaria
rebelde.

Introducción amena y divertida a este
autor y a sus obras: “Romeo y Julieta”, “Hamlet”, “El sueño de una noche
de verano”, “Macbeth”, “Julio César”,
“Cuento de invierno” y “La tempestad”.

a partir
de 3 años
a partir
de 6 años
a partir
de 8 años
a partir
de 10 años
poesías y
adivinanzas

El rey León renuncia a gobernar la
ciudad. Es el momento de elegir otro
nuevo rey

Graciela Repún y Patricia Suárez
Ed. Santillana

teatro

José González Torice.
Ed. Anaya 2003

Monstruos al teatro

cómics y
pop-ups

La ciudad de Gaturguga

idiomas

Tres obras de teatro cómico en verso
para niños: ¡Vaya lata de pirata!, El
camello enamorado, Tres hadas y una
más.

encicl. y
filosofía

Un misterioso escape de gas de una
fábrica , altera la vida de un pequeño
país donde todo el mundo ha perdido
la memoria

Sociedad

Carmen Gil
Ed. CCS. Escena y Fiesta

Ciencias

José Cañas .
Ed. Everest 2000

cuerpo
humano

¡Vaya lata de pirata!

Arte,
juegos y...

El país sin nombre

pág 35

Geografía
e historia

LIBROS DE TEATRO

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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LIBROS DE TEATRO

La lectura a escena
Estrategias y dinámicas para
formar niños lectores

Versos para jugar... ¡y actuar!

Isabel Agüera Espejo-Saavedra
Ed. CCS

Juegos mímicos y versos para representar

Pedro C. Cerrillo.
Ed Alfaguara

Diálogos, cuentos y escenificaciones
con gran sentido del humor.

Una abuela un poco bruja
Dieterlé, Natalie
Ed. Combel
El protagonista de la historia se queda solo en casa de su abuela y decide
ponerse el sombrero de la abuela...
En cada página hay un simpático teatro de sombras ¡Descubre con la linterna los personajes fantásticos que
se esconden!.

Teatro
Roca, Nuria
Ed. Molino
¿Qué cara pones cuando estás enfadado? ¿y cuando te hacen caricias?
Podéis inventar mil historias y jugar
a representarlas.

Mi primer libro de teatro
Manning, Mick
Ed. Everest, 2006
Técnicas teatrales: Cómo hacer un
teatro de guiñol y confeccionar tus
títeres; los secretos para conseguir
el maquillaje ideal; cómo hacer una
pelea en escena o caer al suelo de
manera real.

Cuatro Estaciones
González Torices, José
Lucini, Carmen
Ed. SM
Recopilación de obras de teatro, romances, poemas, coplas de cordel, y
otros escritos seleccionados para ser
representados por niños y niñas.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Raymond Briggs
Ed. La Galera

El increíble mundo de los seres mágicos: hadas , brujas, duendes. Historias
llenas de sorpresas y diversión.

Fantástico libro, con fabulosas ilustraciones desplegables. Un mundo
maravilloso y lleno de sorpresas que
nos deleitará con su lectura

Astro-Ratón y Bombillita

Cuentos silenciosos

Fermín Solís
Ed. Mamuts cómic

Rodríguez Almodóvar, Antonio .
Ed. Edelvives

Astro-ratón se ha perdido, pero no
se ha perdido en el parque o en el
centro comercial. ¡Se ha perdido en la
inmensidad del espacio! Menos mal
que cuenta con la ayuda de Bombillita y Caca para encontrar el camino de
vuelta a casa.

Los cuentos tradicionales infantiles:
Alicia en el País de las Maravillas,
Pinocho, Peter Pan, Barbazul, La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita
Roja , Pulgarcita, en un bonito libro
desplegable y lleno de sorpresas

a partir
de 3 años
idiomas

Viñetas llenas de divertidos gags en
los que reconoceremos vivencias y
situaciones playeras a través de los
ojos de un niñob inseparable deb su
cubo, la pala, el balón o su burro de
peluche. Y un padre que no podrá
alejarse de él vigilando sus continuas
exploraciones.

encicl. y
filosofía

Lewis, C. S. Sabuda, Robert.
Ed. Destino, 2008

Sociedad

Las Crónicas de Narnia

Guy Delisle
Ed. Faktoría K

Ciencias

Luis va a la playa

cuerpo
humano

Un clásico estupendo que nos cuenta la intensa jornada laboral de Papá
Noel que lo único que le apetece, en
vez de estar entrando por chimeneas
y llevando regalos, es quedarse en
casa con una taza de té y buen libro.

a partir
de 6 años

Reinhart, Matthew Sabuda, Robert.
Ed. SM, 2009

a partir
de 8 años

Papá Noel

cómics y
pop-ups

Hadas y criaturas mágicas

a partir
de 10 años

El cuento clásico de Rudyard Kipling
en tres dimensiones. Un libro lleno de
sorpresas que nos cuenta la vida de
Mowgli con sus amigos, los animales
de la selva.

El protagonista, Jean, está en esa
edad en la que se empieza a dejar
atrás la infancia y se empieza a entrar
de lleno en el mundo adulto. Toda la
magia de la vida infantil, queda en un
segundo plano ante la evidencia de la
realidad. Pero realmente, dentro de la
cabeza de Jean sólo hay una pregunta; ¿dónde está mi mamá?

poesías y
adivinanzas

Reinhart, Matthew.
Ed. SM. 2007

Arte,
juegos y...

Emile Bravo / Jean Regnaud
Ed. Ponent Mon

El libro de la selva

Geografía
e historia

Mi mamá está en América y
ha conocido a Búffalo Bill
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teatro

LIBROS DE CÓMICS Y POP - UPS

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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LIBROS DE CÓMICS Y POP - UPS

Superlópez. Tomo I

ABCD

Jan y Efepé
Ed. Ediciones B

Marion Bataille
Ed. Kókinos

Superlópez es un superhéroe singular, el más castizo, el superhéroe con
denominación de origen. El tono humorístico de los dibujos de Jan es perfecto para esta parodia de Superman.

Un ingenioso abecedario que se despliega en cada página, en un puro juego. 27 letras que bailan ante nuestros
ojos, se transforman, se abrazan, se
esconden… y se incorpora una genial
letra ñ.

El F. Ibáñez más clásico
SuperHumor

Alicia en el país de las
maravillas

Francisco Ibáñez
Ed. Ediciones B

Robert Sabuda
Ed. Kókinos

Selección de historietas del Ibáñez de
sus series más conocidas: Mortadelo y
Filemón, 13 Rue del Percebe, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, el Botones Sacarino y la Familia Trapisonda.

Este libro es espectacular, repleto
de trucos con el papel que rescatan
técnicas antiguas y que sorprenderán
tanto al lector niño como al adulto.
La adaptación del texto, aunque muy
abreviada, mantiene el tono de la
obra de Carroll.

El nuevo Calvin y Hobbes
clásico

El principito. Un libro
carrusel

Will Watterson
Ed. Ediciones B
El nuevo Calvin y Hobbes clásico recoge centenares de tiras cómicas, en
color y blanco y negro.

Super humor Simpson 08
Matt Groening
Ediciones B
Colección que nos trae las aventuras
de la familia más divertida de la televisión.

Antoine de Saint- Exupéry
Ed. El Aleph Editores
Esta joya literaria que en esta ocasión se despliega como un teatro de
papel.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Colección: Premières lectures

Les cygnes sauvages

AAVV,
La Spiga languages 2001

Hans-Christian Andersen .
Gautier-Languereau 2005

Títulos como Le bossu de Notre Dame / Victor Hugo . Les habits de
l’Empereur / Hans Christian Andersen
Le vampire Gogo / Pellier, Robert
Serie de libros-audio en francés. Contienen historias diversas para los que
se inician en el idioma.

La princesa Elisa es expulsada del
reino por su bella madre, la cual ha
transformado a sus once hermanos
en cisnes, la princesa debe liberarlos
cumpliendo el encantamiento.

a partir
de 3 años

Álbum ilustrado de una belleza extraordinaria. . La Sra. Alizée es una
vendedora muy especial, trabaja y
vende el viento. Un bonito libro lleno
de creatividad y belleza.

a partir
de 6 años

Veinticuatro historias cortas contadas
por un narrador. Trata de dos hermanos que comparten experiencias
divertidas.

a partir
de 8 años

Agnès de Lestrade .
Editeur: Motus

a partir
de 10 años

Bernard Friotb, Martin Jarrie .
Roman Junior

poesías y
adivinanzas

La marchande de vent

Le joueur de flûte d’Hamelin

Géraldine Elschner .
Gautier-Languereau 2008

Olivier CohenThierry
Magnier 2006

En el Musée d’Orsay de París, está
Pompon. Un niño pequeño acaricia
la nariz blanca de la escultura, y de
pronto se despierta el oso blanco

Conocido cuento del flautista de Hamelin, historia narrada en francés,
muy entretenida, para disfrutar con
su lectura.

encicl. y
filosofía

Pompon

Sociedad

El clásico cuento de los hermanos
Grimn, que hace las delicias de pequeños y mayores. Narración en francés que gustará a todos.

Ciencias

Conocidas fábulas de animales con
una narración fácil y divertida y abundantes ilustraciones

cuerpo
humano

Jacob Grimm . Joanna Boillat .
Edit. Thierry Magnier

Arte,
juegos y...

Hansel et Grethel ,

Geografía
e historia

Fables
Jean de La Fontaine.
Ed. Gallimard Jeunesse

idiomas

cómics y
pop-ups

Pressé, pressée
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teatro

LIBROS DE IDIOMAS - Francés

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

LIBROS DE IDIOMAS - Inglés

I am me / Yo soy yo
Edición bilingüe de una divertida historia de
una olvidadiza abuela que se olvida de todo,
menos de la persona que está siempre a su
lado, su biznieta.

Aprende inglés con Dancing English

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 6 años

Fina Casalderrey
Ed. Alga

a partir
de 8 años

a partir
de 3 años

pág 40

Nina Lauder | Daniel GriffinEspasa
Libro y CD para aprender inglés de forma divertida. Canciones y ejercicios para los más
pequeños.

Margaret The Greedy Magpie
Antón Blanco, Rocío - Núñez, Lola
Edelvives
Margaret es una Urraca que colecciona objetos brillantes, sus amigos, los animales del
bosque quieren ver el tesoro que ha reunido,
a Margaret no le gusta la idea, pero tendrá
que complacer a sus amigos.
Este libro pertenece a la colección Tales of the
Old Oak que contiene otros títulos como: Bob,
the busy Beaver. Camilla, the foreign iguana. Margaret, the greedy magpie. Michelle, the shy frog.
Romulus, the lonely wolf Snowy, the brave rabbit.

Geronimo Stilton English!
Stilton, Geronimo
Ed. Planeta
Colección de 15 volúmenes en la que cada
uno se centra en dos temas de interés, . En
cada volumen el niño encontrará: 1 libro
con historias, vocabulario y un cómic, para
aprender inglés de la forma más divertida; 1
cuaderno de ejercicios y 1 CD bilingüe con
canciones y frases en inglés
Algunos títulos: Numbers and colours/Human
body. My clothes/Clock and hours. My house/
The days of the week. My family/Go around.

Oliver Mooon and the
Monster Mystery
Sue Mongredien
Usborne
Oliver Luna piensa que tiene suerte
cuando gana en un sorteo de la escuela un cuadro, pero en ese cuadro
hay más de lo que se ve. Un libro entretenido lleno de magia y personajes
extraordinarios.

Half a Sister
Kelly McKain
Usborne
Historia de dos hermanas que se encuentran después de mucho tiempo.
Este encuentro trae muchas sorpresas
para las dos protagonistas

Bambi
Disney Bambi
Walt Disney Studio
Clásica obra de la década de 1940. La
conocida obra de Disney contada en
inglés para todas las edades.

Doña Cabra y sus siete
cabritillos (Mrs Goat and Her
seven Little kid)

Tony Ross.
Ed. Anaya
Este famoso cuento en versión bilingüe en la misma página. Al final, el
vocabulario utilizado en el texto. Colección con estupendos títulos.

Oxford Storyland Readers

Clasic tales: Sleeping Beauty

Green, D. F.
Oxford University Press

Sue Arengo
Ed. Oxford

El Oxford Storyland, serie animada, es una colección de historias diferentes que se completan con juegos divertidos. Con estos títulos los
niños aprenderán y disfrutarán con el inglés.

El cuento de la bella durmiente en inglés conactividades de lectura y escritura para comprender mejor el texto.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Matthieu de Laubier
Ed. San Pablo
Doce cuestiones esenciales planteadas por Gastón, el niño preguntón,
sobre el sentido y la actividad del universo. ¿Por qué no somos todos iguales? ¿Por qué nos peleamos? ¿Dónde
estaba yo antes de nacer? ¿Por qué no
puedo hacer lo que me dé la gana?...

Los juegos de Mastropiero
Carlos Núñez cortés
Ed. Península
A lo largo de este libro desfilan
acrósticos, trabalenguas, contrapiés,
palíndromos, retruécanos, anagramas
y otros artificios de nuestro idioma,
extraídos de los textos y canciones de
los espectáculos de Les Luthiers.

Todas las respuestas de a las preguntas de los niños y jóvenes. Iniciación a
los diversos campos del conocimiento: Geografia, Naturaleza, Historia,
Ciencia, Técnica, Arte Y Deporte.

La enciclopedia de los
inventos
Platt, Richard.
Ed. Ediciones SM
Una completa y atractiva guía para
descubrir el mundo de los inventos.

a partir
de 3 años
a partir
de 6 años
a partir
de 8 años
a partir
de 10 años
Sociedad

Gastón, el niño preguntón

AAVV.
Ed. Susaeta

Diccionario Ortográfico
Ideovisual
Manuel Sanjuán Nájera, Cristina
Sanjuán Álvarez
Ed. Yalde
Diccionario con 1236 dibujos que dan
apoyo a 3112 palabras. Una sencilla
forma de aprender palabras con dificultad ortográfica.

Ciencias

Preguntas sencillas, preguntas transcendentes, preguntas sutiles que todos alguna vez nos hemos hecho en
algún momento. Y las respuestas llegan desde la ilustración, en donde un
adulto puede estimular la capacidad
de observación y creación de los más
pequeños.

Mi primera enciclopedia
(Enciclopedia juvenil)

cuerpo
humano

Antje Damm
Ed. Anaya

Arte,
juegos y...

Pregúntame

El cuerpo humano, la tierra, el espacio, pueblos, lugares, ciencia, los seres
vivos, animales, dinosaurios, plantas.
Preguntas y respuestas sobre naturaleza y sociedad. Para todas las
edades.

Geografía
e historia

Abecedario poético en el que cada
letra nos conduce a una idea a través
del texto y el dibujo.

poesías y
adivinanzas

Louise Spilsbury
Ed. Parragon

teatro

Antonio Ventura/ Noemí
Villamuza
Ed. Nórdica

cómics y
pop-ups

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?

idiomas

ABCdario
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encicl. y
filosofía

LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Enciclopedias y filosofía

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Enciclopedias y filosofía

El mejor (otro) libro de
porqués

Aprende el abecedario
jugando

Lewis York
Ed. Modibérica. Montena

Ramón Besora/ Francesc Rovira
Ed. Edebé, 2002

¿Quieres saber por qué el Sol sale
cada día? ¿Por qué hay terremotos? ¿A
qué velocidad viaja la luz? ¿Por qué
el agua apaga el fuego? O ¿de dónde
sale el arco iris?

Aprender el abecedario, su escritura y
su sonido, con ilustraciones y palabras
representativas.

El gran libro de los cómos

Enciclopedia Hoobs. La
aventura de aprender

Ed. Oniro
Las autoras nos explican un sinfín de
temas que nos rodean con un lenguaje divertido pero muy preciso. Para
que cada día disfrutes del placer de
descubrir cosas, solo... o con tu familia.

Ed. Planeta Junior, 2004

Imaginario. Diccionario de
imágenes para niños

Mi primera enciclopedia
Larousse

Ed. SM

Laure Cambournac.
Ed. Larousse

Enciclopedia de 12 libros y 12 DVD.
Temas, textos, dibujos y fotografías
adecuados para Educación Primaria.

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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Contiene hasta 1. 500 palabras, ilustradas y ordenadas alfabéticamente.
Alterna dibujos y fotografías. Con actividades para realizar.

Mi primer diccionario por
imágenes
Mónica Gutiérrez Serna
Ed. Susaeta
Libro ilustrado para aprender

Un libro para explorar, consultar y
descubrir. Diversos temas clasificados
en nueve apartados con pequeños
textos y bonitas ilustraciones

Piruletas de Filosofía
Brigitte Labbé y Michel Puech
Ed. SM
Colección de ocho libros para ayudar
a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la vida.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Desde la oscuridad de la vista, también se pueden distinguir los matices
de los colores. Ilustrado y escrito para
la imaginación y el tacto, el texto está
escrito en braille y las ilustraciones en
relieve.

El nacimiento del dragón

Diccionario por imágenes de
los oficios

Enciclopedia de los niños del
mundo
Estephanie Ledu
Ed. SM
Con preciosas fotografías y textos alegres, aprenderemos las costumbres
de las personas que viven en diferentes partes del mundo.

El color de la arena
Elena O’Callaghan.
Edit . Edelvives 2005
Abdulá vive en el desierto, y no conoce otro color que el de la arena. Su
abuelo le cuenta cómo era antes su
país, le habla sobre la vegetación y el
mar. El niño lo expresa sus imágenes
con los lápices que llegan de vez en
cuando en los camiones.

idiomas

cómics y
pop-ups

Cómo viven los niños en distintas
partes del mundo y cómo son sus
costumbres- Este libro describe a los
distintos países y a sus habitantes con
diversas ilustraciones.

encicl. y
filosofía

Núria Roca.
Edit. Edebé, 2008

Sociedad

Un niño tiene manos, pies y orejas
pequeñas… pero no ideas pequeñas.
impactantes primeros planos y unos
textos descriptivos e ingenuos, se adivina una reflexión sobre la infancia y
una llamada de atención a los adultos
sobre los derechos del niño,

Niños y niñas del mundo, de
un extremo al otro

Ciencias

Beatrice Alemagna
Ed. SM

cuerpo
humano

¿Qué es un niño?

Todos los oficios, sus herramientas
y actividades, en simpáticos dibujos
que te enseñarán la importancia de
los trabajos de las personas en sociedad.

Arte,
juegos y...

Narra cómo los niños chinos, cansados de tantas guerras entre los
pueblos en nombre de sus espíritus,
crearon un animal que protegiese a
todos los hombres a la vez. El dragón
simboliza en China la paz.

Ed. Fleurus

Geografía
e historia

Wang Fei, Marie Sellier y
Catherine Louis
Ed. Faktoría K

a partir
de 3 años

La paz se encuentra en cada momento
de nuestras vidas y en nuestros comportamientos. Abre los ojos y descúbrelo en las páginas coloridas de este
libro.

a partir
de 6 años

R. J. Faría Arapé/
Ed. Libros del Zorro Rojo

a partir
de 8 años

Todd Parr
Ed. Serres

a partir
de 10 años

El libro negro de los colores

poesías y
adivinanzas

El libro de la Paz
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LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Sociedad

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Sociedad

La trampa de la cobra

De camino a la escuela

Peter Sichrovsky.

Bouin, Anne y Fronty, Aurèlia
Ed. SM

Grupo Edebé
Rayú cuida de su hermana pequeña
en las calles de Delhi, la capital de la
India. Los dos juntos tratan de sobrevivir con valentía e inteligencia superando todos los peligros.

China
Leonie Pratt
Ed.Usborne 2009
Curiosidades y costumbres sobre la
China, sus habitantes, sus paisajes, su
historia y también y sus animales.

Mabo y la hiena
Caroline Palayer
Ed. SM
Mabo tiene que cruzar la sabana para
buscar agua del único pozo que hay.
Pero este está vigilado por una hiena, por lo que tendrá que agudizar su
ingenio para poder convencer a este
animal de que le dé un poco de agua.
La edición incluye además un CD para
conocer un poco más los sonidos de
este país.

Una vuelta alrededor del mundo en
busca de escolares africanos, asiáticos, americanos, europeos... ¿cómo es
la escuela en otros lugares?

Familias
Uwe Ommer
Ed. SM
Familias de todo el mundo, como los
masai en Africa, los aborígenes de
Australia o las mujeres jirafa de Asia.
Se han puesto guapísimos para salir
en la foto.

Cuidado con el tráfico
Colección ¿Qué? ¿Cómo?¿Por qué?
Ed. ELFOS
Nos acercamos con claras ilustraciones a las señales de tráfico, las normas para el peatón, la seguridad en
la calle...

¿Cómo es el color carne?

Tengo derecho a... aprender

Olga Alamán
Ed. Destino

Ed. Everest

Un libro que nos muestra las diferencias entre los seres humanos y las
diferentes culturas.

Tengo derecho a aprender” analiza
el derecho de todos los niños a recibir una educación que se adapte a
sus necesidades, ya sean pobres, no
tengan hogar, sean discapacitados o
deban trabajar para sobrevivir. Más
derechos en la colección.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Niños del mundo

La comida en el mundo

Estelle Vidard
Ed. Molino

Rachel Fuller.
Ed. SM

La familia, la casa, la escuela, los juegos, las comidas... de 14 niños de todo
el mundo. Desde Gales hasta Japón,
pasando por Siria, Noruega o Cuba.

Libro troquelado que nos muestra
la comida de diferentes países, con
ingredientes y juegos para aprender.

Escucha mis manos

P de Perú

Alvarito Cuevas
Ed. Tecolote

Melissa Arditti/ Lorena Tord
Ed. Intermón Oxfam

Karen nos invita a compartir el mundo de los sordomudos.

Información sobre este país y suis
costumbres con hermosas fotografías.
Con un lenguaje sencillo, nos muestran la belleza de sus paisajes y sus
gentes. Colección de muchos países.

Siete ratones ciegos

El cóndor y las estrellas

Ed Young.
Ed. Ekaré

Ramon Girona
Ed. Libros del zorro rojo

Álbum ilustrado sobre ratones que
contiene una bonita moraleja

Historia de la tradición quechua de
los Andes. Relato popular sobre el
orden y la justicia.

a partir
de 3 años
a partir
de 6 años

El pequeño Chaka le pregunta a Papá
Dembo cómo es África. Su abuelo le
mostrará el color de su tierra con relatos. Un precioso libro con imágenes
para conocer la cultura africana.

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

Descubrimos las profesiones con este
libro interactivo.

a partir
de 8 años

Marie Sellier
Ed. Edelvives

a partir
de 10 años

Ed. SM. Colección Mi Mundo

África, pequeño Chaka

poesías y
adivinanzas

¿En qué trabajan los
mayores?
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi
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a partir
de 3 años
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LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Ciencias

¿Por qué?
Lila Prap
Ed. SM
Dirigido a cualquier lector con sentido
del humor y especialmente para esos
lectores que están en edad de preguntarlo todo. Cada página plantea
una pregunta sobre un animal, a la
que encontrarás la respuesta acertada
y otras muy divertidas.

Nacer. Animales
extraordinarios
Xulio Gutiérrez/ Nicolás
Fernández
Ed. Factoria K
En este segundo volumen, se describe la forma asombrosa en que se
reproducen y cuidan a sus crías doce
especies de animales.

Los científicos y sus locos
experimentos
Mike Goldsmith / Clive Goddart
Ed. Rompecabezas
Puedes enterarte de las asombrosas de
los científicos más conocidos de la historia a través de sus libretas perdidas,
leer la prensa justo en el momento en el
que sus descubrimientos y descubrirlo
todo sobre sus locos experimentos.

Vamos a jugar a la Ciencia
Mary Stetten Carson / Susan
Nethery
Ed. Oniro
Experimentos sencillos para hacer sin
salir de casa y descubrir secretos de
la naturaleza.

Numeralia

Tierra

Jorge Luján / Isol
Ed. FCE

Alastair Fothergill
Ed. SM

Con este libro los pequeños aprenderán a relacionar los números con su
entorno y el aprendizaje de los símbolos que representan las cantidades
resultará un juego divertido.

Descubrirás todo el esplendor y riqueza de la Tierra a lo largo de las cuatro
estaciones del año, al tiempo que se
advierte de los peligros derivados del
calentamiento global.

Póngame un kilo de
matemáticas

Oso Polar, ¿sabes por qué se
deshiela tu mundo?

Carlos Andradas Heranz
Ed. SM
Las matemáticas están presentes en
muchos aspectos de la vida cotidiana: desde el número de los latidos de
nuestro corazón hasta las órbitas de
los planetas. A través de relatos, juegos, cómics... nos acercamos a la parte
más curiosa de los números.

Robert E. Wells
Ed. Juventud.
Nos explica por qué hemos llegado
al calentamiento global en la Tierra
y qué podemos hacer parab no usar
tanta electricidadb y saber que desde
nuestro comportamiento, mejoramos
el planeta.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Conocimiento del espacio desde sus
distintos apartados. El sol, la luna, las
estrella. Una información sencilla y al
alcance de los niños.

El color

Carmen Galán / Fermín Solís
Ed. de la luna libros.

Philippe Nessmann
Ed. Combel, 2005

Pequeñas historias imaginando un
universo singular desde el misterioso
telescopio de la fantasía. Combina
con acierto textos informativos sobre
lo que habita en el universo y versos
divertidos que dan personalidad a los
protagonistas: el sol, la luna, los planetas, las estrellas...

Este libro nos descubre la ciencia
mediante juegos y experimentos. Con
sus protagonistas descubriremos los
misterios del color

Cuida tu planeta

Preguntas que ponen los pelos de
punta sobre el agua y el fuego

Oster, Grigory.
Ed. Oniro 2008
Problemas de matemáticas con humorísticas ilustraciones a color. Una
forma de utilizar el conocimiento
matemático en la resolución de problemas de la vida real.

Delfines y ballenas
Choux, Nathalie.
Ed. Larousse 2006
Todo lo que el niño quiere saber sobre
los cetáceos, curiosidades sobre su
vida, su alimentación y su comportamiento en el mar. Una buena lectura
para que los niños aprendan a amar a
estas criaturas maravillosas.

a partir
de 3 años
idiomas
encicl. y
filosofía
Sociedad

Libro informativo para leer y jugar.
Contiene preguntas y respuestas sobre la luz y los colores, temas tratados
de forma científica y adaptado al lenguaje coloquial, que satisfará la curiosidad de los niños todas las edades.

Ciencias

El gran libro de las
matemáticas del Ogro feroz

Baredes, Carla.
Ellago Ediciones, S. L.

cuerpo
humano

Con este libro los más pequeños
aprenderán sobre nuestro planeta y
su cuidado.

Arte,
juegos y...

Jean-Michel Billioud
Ed. SM 2007

cómics y
pop-ups

Revuelo en el cielo

Geografía
e historia

Con fotografías, textos e ilustraciones,
nos acercan a la importancia del medio ambiente y la naturaleza para los
seres humanos. Contiene además un
CD de música del mundo.

a partir
de 6 años

Penelope Arlon.
Pearson Educación / Alhambra,
2008

a partir
de 8 años

Altitude/Alain Serres/Zaü
Ed. Edelvives

a partir
de 10 años

Espacio

poesías y
adivinanzas

Yo seré los ojos de la tierra
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Ciencias

Dientes, colas y tentáculos

Naturaleza divertida

Chris Wormell
Ed. Juventud, 2006

Pamela Hickman
Ed. Oniro

Los niños contarán con los animales
de la naturaleza. Patas, jorobas, garras, bigotes, dientes, rayas, manchas...
Divertidas ilustraciones para todas las
edades.

Aprende a buscar vida en una planta,
a recolectar agallas, a confeccionar
esqueletos de hojas, a calcular la
altura de los árboles, a fabricar comederos para pájaros, a estudiar el
camuflaje invernal de los insectos, a
observar y recoger telarañas...

Los animales de compañía

Dinosaurios

Patrick David.
Lectio, Valls 2010
Todo sobre las mascotas. Un libro
para niños curiosos y amantes de los
animales.

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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Experimentos científicos para
niños
Robinson, Tom.
Oniro 2005
Con este libro podrás realizar sencillos y divertidos experimentos que te
ayudarán a entender mejor el método
científico y te introducirán en cinco
áreas fundamentales: la biología, la
química, la física, la Tierra y el espacio, y el cuerpo humano.

John Long
Ed. Larousse
Los dinosaurios: su aparición en la
Tierra, su anatomía, sus enemigos y
su desaparición. Al final de la obra, un
glosario y un índice alfabético permiten una segunda lectura y facilitan la
localización de la información.

Los insectos de mi jardín
Enciclopeque
Emmanuel Chanut
Ed. SM.
Descubre cómo se llaman y cómo son
los insectos más habituales y escondidos del jardín.

Mi primer libro de Ciencias

El Universo

Mick Manning y Brita Granström
Ed. Everest

Jean Pierre Verdet
Exploradores 3D
Ed. SM

Aprenderemos cómo se tiene que
organizar un científico, los distintos
estados en que encontraremos la materia, cómo funciona un submarino o
cómo es posible que un avión pueda
elevarse. . .

Los grandes estudiosos del firmamento a lo largo de la Historia (Tolomeo,
Copérnico, Galileo y Hubble) y los misterios que descubrieron.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Nuestros alimentos
Colección ¿Qué? ¿Cómo?¿Por qué?
Ed. ELFOS

a partir
de 3 años
a partir
de 8 años

Especies amenazadas y lo que podemos hacer para evitar su extinción.

Los árboles tienen hojas y
otras preguntas sobre plantas
Charman, Andrew Ad.
Everest, 2006
Para despertar las mentes de los más
pequeños, gracias a sus divertidas
respuestas para las preguntas sobre
las hojas, los árboles o las plantas

Bebés animales

Las 4 estaciones

Paulino Rodríguez
Ed La Galera

ValériebGuidoux.
Ediciones SM

Fotografías a todo color sobre los
diferentes bebés animales. Un libro
informativo para los más pequeños.

Libro interactivo para conocer las estaciones del año

encicl. y
filosofía
Sociedad

Descubre el mundo de las plantas y
todas sus curiosidades.
Lecturas y actividades divertidas.

Ciencias

¿Cómo se concibe un bebé?, ¿Qué
hace el bebé dentro del vientre de la
madre?, ¿Cómo nace?, ¿Por qué hay
niñas y niños?, ¿Cuáles son las diferencias?

cuerpo
humano

Medina, Juan Ignacio y Moreno,
Félix
Ed. SM, 2000

Arte,
juegos y...

¿Qué sabes de las plantas?

Colección ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Ed. ELFOS

Geografía
e historia

¿De dónde vienen los bebes?

idiomas

cómics y
pop-ups

¿Por qué comemos y bebemos?, ¿Qué
comían los hombres en la antigüedad?, ¿Qué verduras conoces?, ¿Adónde se va la comida?

Jeunesse, Gallimard
Ed. SM

a partir
de 10 años

Todas las curiosidades sobre el origen
del chocolate, la leche, el papel o el
plástico son analizadas en este libro,
que contiene ruedas que giran, ventanas que se abren y solapas que se
despliegan.

poesías y
adivinanzas

Anne-Sophie Baumann
Ed. SM

Atlas de los animales en
peligro

teatro

¿De dónde salen las cosas?
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de 6 años
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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El cuerpo humano en pop-up:
aparato digestivo
Steve Alton
Ed. SM

Cuerpo
Penelope Arlon
Ed. Pearson Educación / Alhambra,
2009

Un viaje por el interior del cuerpo
para descubrir cómo digerimos y
transformamos en energía los alimentos que comemos. Desde que
damos el primer bocado hasta que lo
expulsamos.

Primeras nociones sobre el cuerpo
humano en un divertido libro lleno
de juegos y solapas interiores. Para
disfrutar y aprender.

Guía ilustrada del cuerpo
humano

El cuerpo humano

Vincenzo Guidi / María Mantovani
Ed. Susaeta
Nuestro cuerpo está lleno de misterios fascinantes que podrás descubrir
en este libro. Descubrirás los principales órganos de nuestro cuerpo, qué
función desempeñan y cómo trabajan.

Valérie Videau
Ed.Larousse, 2009
Dirigido a niños y niñas de todas las
edades. Con este libro interactivo,
los lectores aprenderán conceptos y
vocabulario sobre el cuerpo humano,
los aparatos y sus funciones, multitud
de curiosidades presentadas con juegos y entretenimientos. Para aprender
jugando.

Cómo funciona el increíble
cuerpo humano

El cuerpo humano a tu
alcance

Lisa Swerling / Ralph Lazar

Serge Montagnat.
Ed.Oniro, 2006

Ed. Pearson Educación
De la mano de los geniecillos este
fascinante libro repasa de manera
exhaustiva el funcionamiento del increíble cuerpo humano. Presenta al
detalle todos los procesos del cuerpo
y cómo interaccionan para crear la
máquina más asombrosa jamás desarrollada.

Libros ilustrado, dirigido a los más
mayores, lleno de ilustrativas imágenes y explicaciones claras sobre la
anatomía humana

De la cabeza a los pies

El cuerpo

Eric Carle
Ed. Kókinos

Philip Ardagh
Ed. La Galera, 2010

Imitar las travesuras y movimientos
de los animales: la cabeza y las caderas, dando palmadas y golpes en
el suelo o simplemente moviendo los
dedos del pie.

Alex nos enseñará curiosidades y
experimentos divertidos recorriendo
el cuerpo humano. Un acercamiento
a los aprendizajes sobre el cuerpo y
sus partes.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

¿Por qué debo lavarme las
manos?

Anita Ganeri
Ed. Everest
Descubrir qué es y cómo funciona la
sangre en nuestro cuerpo.

Colección ¿Por qué debo... ?
Jackie Galt
Ed. Everest.

Adèle Ciboul.
Ed. SM
Descubrimos el mundo que nos rodea
a través de los sentidos

Mi primer libro del cuerpo
humano
Shaila Awan.
Ed. Molino
Libro informativo con dibujos, fotografías y transparencias para conocer
el cuerpo humano

encicl. y
filosofía
Sociedad

Abre el libro, despliega las páginas y
descubrirás un amigo fabuloso a tamaño natural. Dentro del libro encontrarás respuesta a muchas de las preguntas que te haces sobre tu cuerpo.

Ciencias

Los 5 sentidos

Hawcock, Derek
Ed. Molino

cuerpo
humano

Los más pequeños podrán aprender
las sensaciones que se experimentan
a través de los sentidos.

Arte,
juegos y...

Ingrid Godon
Ed. La Galera

El sorprendente libro
desplegable del cuerpo
humano

Geografía
e historia

Tocar, probar y otras
sensaciones

idiomas

cómics y
pop-ups

Textos e imágenes que explican a los
niños por qué debemos tener hábitos
saludables para crecer mejor.

a partir
de 3 años

¿Es roja mi sangre?

Libros para mirar y aprender con interesantes ilustraciones y objetos
especiales.

a partir
de 6 años

Claude Delafosse
Ed. SM

a partir
de 8 años

Colección Yo observo...

Todas las partes del cuerpo para
aprender cómo mantenerte sano y
conocerte mejor.

a partir
de 10 años

El cuerpo humano

Ed. Larousse

poesías y
adivinanzas

El cuerpo
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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Pequeño museo
Selección de Alain Le Saux y
Grégoire Solotareff
Ed. Corimbo.
149 palabras, desde “águila” hasta
“zapatos”, ilustradas por los detalles de 149 cuadros de los grandes
pintores universales. De El Bosco a
Picasso.

El libro de los libros
Sophie Benini Pietromarchi
Ed. Thule
A partit de talleres infantiles, exploraremos colores, texturas, formas y
sentimientos, mediante el uso de
materiales tan insólitos y cotidianos
como las virutas de madera o el polvo
de los lápices, las cebollas o las hojas.

Historia de la música para
niños
Monika Heumann
Ed. Siruela
El abuelo de Federico es un experto
en temas musicales y, cuando era joven, tuvo la suerte de que uno de sus
profesores le regalase una máquina
del tiempo con la que desplazarse
mágica y fácilmente a cualquier momento histórico anterior. Es así como
los dos niños conocen en persona a
los grandes músicos del pasado.

La Callas, una invitación a la
ópera
Françoise de Guibert/ Nathalie
Ed. Kókinos
Se levanta el telón para disfrutar de
la voz y las historias de la diva. Cinco
óperas de Verdi, Bellini y Puccini.

Mi primera enciclopedia de
manualidades
Ed. Everest
Completa obra con 400 páginas de
entretenimiento y diversión. Una
enciclopedia de manualidades destinada a fomentar la creatividad de los
más pequeños y a dar sugerencias de
actividades a los padres.

Crear con papel
Ediciones RBA
Un manual práctico para sacarle
partido al papel: las técnicas de manipulación, diversas composiciones
y un sinfín de ideas para pasar unos
buenos ratos con el papel y las tijeras.

Los deportes
Alain Crozon
Ed. SM
Conoceremos los deportes a través de
este libro de divertidas adivinanzas.
Las soluciones se encuentran debajo
de las solapas y en cada una veremos
un fragmento de la ilustración completa.

El último sordo
Roberto Santiago
Ed. Edebé
Los padres de Claudio están empeñados en que éste practique el judo,
pero a él no le gusta. Un divertido
libro perteneciente a la colección El
mundo según Claudio, un niño observador que nos habla de lo que sucede
a su alrededor.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Colección de canciones con partitura
incluida y muchas ilustraciones. Nos
cuenta la historia de la conocida canción popular Juguemos en el bosque,
que trata de unas ovejas que confían
del lobo y juegan, bailan y se divierten
en el bosque hasta que este llega.

Concierto para animales
Olmos, Roger
Ed. Kalandraka

Diccionario por imágenes de
la música
E. Beaumont
Ed. Fleurus
Descubrir los instrumentos antiguos y
los actuales y conocer a algunos compositores célebres.

Benjamin Chaud, Laurent
Sauvagnac
Ed. Kokinos
Divertida orquesta que componen los
animalitos de este libro, canciones y
nanas para ir a dormir.

Carlota descubre a los
impresionistas
James Msnhew
Ed. Serres
Es el cumpleaños de la abuela de
Carlota y van al museo. Cualquiera de
las flores de Degas, Renoir o Monet,
serían un regalo estupendo para ella.

a partir
de 3 años
encicl. y
filosofía
Sociedad
Ciencias

Tralalí (vamos a dormir)

Basado en el exitoso programa de La
2, El Conciertazo, el libro recrea la
infancia de ocho de los compositores
más importantes de todos los tiempos :Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach,
Verdi, Haydn, Tchaikovsky y Albéniz.
Incluye CD.

cuerpo
humano

Un libro con CD para escuchar y aprender canciones infantiles chinas

Fernando Argenta
Ed. Espasa Calpe

Arte,
juegos y...

Huang, Hé
Edit. Kókinos

El conciertazo

Geografía
e historia

Dos tigres que corren veloces
(+CD)

idiomas

cómics y
pop-ups

Concierto lleno de poesía una composición estética, poética y musical
para los pequeños lectores. . Libro-cd
recomendado para iniciar a los niños
en la música clásica

Biografía ilustrada incluye un CD y
fragmentos de las composiciones más
famosas. También hay editados otros
compositores.

a partir
de 6 años

Paule du Bouchet / Charlotte
Voake
Barcelona: Combel.

a partir
de 8 años

Mónica Bergna
Ed. Ekaréb

a partir
de 10 años

Johann Sebastian Bach

poesías y
adivinanzas

Juguemos en el bosque
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En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,salpicón las m
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y unmozo de campo
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegasde tierra de s
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi

LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Arte, Juegos y Manualidades

El juego de las formas
Anthony Browne
Ed. Fondo de Cultura Económica.
Un paseo virtual por uno de los museos más famosos de Londres: la Tate
Gallery. Un álbum que contagia la pasión del autor por la pintura.

Pintura y escultura
Núria Roca.
Ed. Molino
Con sencillos ejemplos, este libro lustrado enseña a los niños a mirar las
obras de arte y a expresarse a través
de los colores.

Juegos para viajes y días de
lluvia
Serna, Ana
Ed. SM
Juegos, adivinanzas, canciones y muchas ideas para comunicarnos y jugar
con los niños.

Juega con Eugenio a juegos
de ingenio
Angels Navarro
Ed. Beascoa
Libro de juegos con números, letras,
colores, figuras, trabalenguas, laberintos y dominós, para aprender y
divertirse.

Geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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Mi Pequeño Museo de Bellas
Artes

Cuentos y leyendas de los
Juegos Olímpicos

Rosie Dickins
Ed. Usborne, 2007

Gilles Massardier
Ed. Anaya

Desde Jan van Eyck hasta David Hockney, una estupenda muestra cronológica de la pintura.

Algunos relatos abordan la parte
histórica de las olimpiadas y otros
se centran especialmente en la parte
más humana de los atletas, donde se
pone de relieve la capacidad de sacrificio y tenacidad que caracteriza a los
deportistas

Art Attack. Un montón
de manualidades para no
aburrirte

La vuelta al mundo en 25
canciones

Walt Disney Company
Ed. bEVEREST, 2007
Basado en la serie de televisión, recoge las manualidades más divertidas y
fáciles de hacer.

Antoni Giménez Fajardo
Ed. La Galera
Cuidada selección de canciones infantiles de todo el mundo. Incluye CD.

que carnero,salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
s veinte, y unmozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo
e llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba
uchas hanegasde tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva:
zón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, y os

Me llamo Marco Polo

Descubriendo la vida y
costumbres de la Edad Media

Nuria Barba
Ed. Parramón

Richard Tames
Ed. Ediciones SM

Podréis conocer un poco mejor la riqueza y variedad de gentes, culturas
y religiones que hay en el mundo, y
admirar lo fantástico que hay en cada
una de ellas.

Si quieres conocer la Edad Media, su
vida y sus costumbres, sorpréndete con
este libro lleno de sorpresas: solapas,
lengüetas, ruedas, transparencias. Una
forma divertida de aprender jugando.

Cómo aprendí geografía

Mi primer viaje por Europa

Uri Shulevitz
Ed. Ediciones SM

PascalebHédelinb
Ed. Ediciones SM

Álbum de corte autobiográfico basado en los recuerdos de su infancia
durante la II Guerra Mundial. A través
de un mapa, el protagonista viaja por
lugares muy lejanos.

Atlas de Europa con diferentes mapas
físicos y políticos, datos interesantes
e ilustraciones a todo color, un libro
muy útil para iniciar a los niños en
el conocimiento de la geografía Europea.

a partir
de 3 años
a partir
de 6 años
a partir
de 8 años
a partir
de 10 años
poesías y
adivinanzas
teatro
cómics y
pop-ups

Este libro perteneciente a la colección
Cómo vivían, trata de los diferentes
aspectos de la vida cotidiana de los
antiguos Griegos, sus costumbres, el
arte, el deporte sus mitos y leyendas.
Incluye un índice de contenido y otro
alfabético.

idiomas

Un paseo a través de la historia: desde la edad de piedra, pasando por la
época romana, la medieval, principios
de 1600, finales de 1800, hasta nuestros días.

Anne Millard, Susan Peach
Ed. Susaeta

encicl. y
filosofía

Anne Millard/ Noon Steve
Ed. Art Blume

Los griegos

Sociedad

Una calle a través del tiempo

Conoceremos Europa a través de las
redacciones de los alumnos de un
colegio sobre países pertenecientes
a la Unión Europea, monumentos,
gastronomía y todo lo referente a sus
vivencias en el continente europeo.

Ciencias

El libro escrito por el historiador Jaime Nuño e ilustrado por Chema Román nos invita a conocer las formas
de vida en una aldea medieval. Se
estructura en 28 capítulos, dedicados
a otros tantos aspectos, b como el paisaje, la construcción de iglesias, los
oficios o el ocio en el Medievo.

Rafael Ordóñez Cuadrado
Ed. Alfaguara

cuerpo
humano

Jaime Nuño
Ed. Centro de Estudios del
Románico de la Fundación Santa
María la Real

Sopa de Europa

Arte,
juegos y...

Una aldea en tiempos del
románico

pág 55

geografía
e historia

LIBROS PARA SABER UN POCO MÁS: Geografía e Historia

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un
de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quija
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas
porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas; y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinr

geografía
e historia

Arte,
juegos y...

cuerpo
humano

Ciencias

Sociedad

encicl. y
filosofía

idiomas

cómics y
pop-ups

teatro

poesías y
adivinanzas

a partir
de 10 años

a partir
de 8 años

a partir
de 6 años

a partir
de 3 años
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Mi atlas Larousse

Mi primera vuelta al mundo

Benoit Delalandre.
Ed. Larousse

Ed. SM

Bonito atlas físico-político y cultural
que explica con detalle las características de los 5 continentes y sus rasgos
diferenciales con ilustraciones muy
expresivas y páginas desplegables.

Valentina en Nueva York
Anatxu Zabalbeascoa y Patricia
Geis
Ed. Tusquets

Atlas geográfico para los más pequeños.

Egipto en tiempos de las
pirámides
Enciclopeque
Ed. SM

Los cuentos-guía de Valentina narran
las aventuras de una niña inquieta
por las ciudades más importantes del
mundo. En Nueva York, Valentina y su
amigo Tomás recorren la ciudad porque deben encontrar a los dueños de
seis perros.

¿Sabes a qué jugaban los niños del
antiguo Egipto? ¿O cómo cazaban y
conservaban los alimentos? ¿Y cómo
momificaban y enterraban a sus faraones?

Hoy día en la India. El diario
de un niño

Caballeros y castillos

Nandita Pondicherry
Ed. SM
Junto a la narración escrita en primera
persona, encontraremos muchos datos interesantes sobre las costumbres
y cultura de la India. Una forma muy
cercana de conocer un país.

Colección minilarousse
Ed. Larousse
Conocer el mundo de los caballeros
de la Edad Media con divertidas ilustraciones y claras explicaciones.

Mi primera enciclopedia de la
Historia

las maravillas del mundo
explicadas a los niños

Fiona Chandler
Ed. Usborne

Elisabet Dumont-Le Cornec
Ediciones Oniro, 2007

Nos acercamos a la historia a través
de un texto accesible, fotografías,
detalladas ilustraciones y enlaces a
sitios Web recomendados.

Lugares únicos que hay que proteger
y conservar, como unas «maravillas»
que dan testimonio de la riqueza y la
diversidad de la naturaleza y de las
diferentes culturas.

