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EL PEQUEÑO LEO DA VINCI. CHRISTINA GALVEZ 
1. LAS DEPORTIVAS MÁGICAS 

2. ¡HAN ROBADO EL CUADRO DE LISA! 
 

El pequeño Leo y sus amigos están a punto de jugar el 

partido de futbol más importante de la liga, pero algo 

terrible sucede... Boti, el mejor lanzador de penaltis de la 

historia, está desesperado: sus deportivas de la suerte, sí 

¡las tripe jota! (que jamás se lavaron, jamás se arreglaron y jamás se perfumaron) ¡han perdido 

todo su poder! Sin ellas, Boti no será capaz de meter un gol ni al arcoíris. Y, encima, el equipo 

contrario ha fichado a su gran portero, Sticker Patillas. Alguien está empeñado en que Leo y 

sus amigos no ganen el partido... Con su ingenio y la ayuda de sus amigos, Leo tendrá que 

idear un plan genial. Pero ese plan también les meterá en más de un problema...  

 

 

SUPERMASK. PAU CLUA. 
1. EL PRIMER VUELO DE KAT 
2. OLIVIA Y EL MISTERIO DEL PANDA DE JADE 
 
Es el primer día para Kat y sus amigas en la Poderosa Escuela de 
Talentos Sobrenaturales (PETS). Pronto se harán inseparables y 
compartirán habitación y un montón de clases, pero tendrán 
que superar obstáculos que  pondrán a prueba su amistad y sus 
súper poderes. ¿Lo conseguirán?  

 

 

 

 

BOREALIA. JAVI ARAGUZ, ISABEL HIERRO 

En Borealia son un poco raros y eso mola. Ari se muda con su familia a 
Borealia, un pueblo en el que siempre pasan cosas raras: la gente 
desaparece sin dejar rastro, hay quien dice hablar con los muertos, 
suceden extraños temblores de tierra y todo el mundo está enganchado 
a Kosmo, el videojuego de moda. Pero lo más raro es que Ari y sus dos 
nuevos amigos, Zeta y Mica, reciben una carta advirtiéndoles de que el 
multiverso está en peligro y que para salvarlo deberán desentrañar 
todos los secretos de una misteriosa mina abandonada.  

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/isabel-hierro/157950
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/isabel-hierro/157950


MIS BUENOS AMIGOS: CUENTOS CORTOS DE EMOCIONES. 
ROSIE GREENING 

¡Explora el mundo de las emociones! Hipopótama está feliz, y 
Cocodrilo, enfadado. Ardilla se siente triste, y Corderito, asustado. 
¡Descubre por qué se sienten así estos personajes! Este libro 
incluye una interesante guía que será de gran ayuda a padres y 
educadores a la hora de tratar el tema de las emociones con los 
niños pequeños. 

 

MI AMIGO EXTRATERRESTRE. ROCÍO BONILLA 

Un niño extraterrestre ha llegado de intercambio al colegio de 
Tomás. El pobre no entiende muy bien cómo funcionan las cosas en 
la Tierra y se sorprende constantemente de algunos 
comportamientos, como aquel día en el recreo en que un niño 
mayor intimida a uno pequeño para que le dé su bocadillo, o aquel 
otro en el que los amigos de Tomás se ríen de un compañero 
porque está jugando con las niñas... 

 
 

MONSTRUARIO. IÑAKI R. DIAZ 

Los monstruos siempre están ahí, junto a nosotros: brujas, demonios, 
ogros o gigantes. Los encontramos en los cuentos tradicionales, en el cine 
o en los juegos infantiles. Este libro de poemas reúne treinta de esas 
criaturas espeluznantes capaces de causarnos ese cosquilleo aterrador que 
nos fascina, pero esenciales en nuestras vidas para perderle el miedo al 

miedo. 

 

 

 

 

NINA Y ANTÓN. ANTONIO VENTURA 

Nina y Antón plasma un momento cotidiano entre una niña y su gato, que 
mantienen un tierno diálogo: las palabras de ella se entretejen con los 
pensamientos de él, hasta el punto de que parecen entenderse. La 
convergencia entre el relato sencillo y descriptivo de Antonio Ventura y las 
ilustraciones minimalistas de Alejandra Estrada alcanza su plenitud con la 
identificación cromática entre la voz y la figura de cada protagonista. 

 

 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rocio-bonilla/20096599
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rocio-bonilla/20096599


NO HACE FALTA LA VOZ. ARMANDO QUINTERO 

El contacto físico como muestra de afecto es imprescindible para el 
desarrollo emocional de los pequeños: les da seguridad, favorece su 
autoestima y mejora la confianza en sí mismos y también en los 
demás. En este aspecto, inciden tanto el texto de Armando Quintero 
Laplume como las imágenes de Marco Somá. 
 
 

 
 
 
 

NO ME DA MIEDO. STEPANKA SEKANINOVA 
 
Los niños a menudo tienen miedo porque ven a su alrededor cosas que 
no son: en el médico ven un malvado hechicero, en casa ven fantasmas, 
en un túnel ven monstruos… Con este libro interactivo, llamativamente 
ilustrado, los niños conseguirán perder el miedo en situaciones 
cotidianas donde creen ver cosas que no son realidad. Al tirar de la 
solapa de cada página podrán ver la imagen real de lo que ellos  
 

 
 

OREJAS DE MARIPOSA. LUISA AGUILAR 

 Es una obra de la asturiana Luisa Aguilar destinada especialmente a los 
más pequeños, pero válida también para todos aquellos que aún no 
hayan aprendido a aceptarse tal y como son; algo que perfectamente 
podemos lograr si, como Mara, la protagonista, contamos con 
imaginación y con el cariño de alguien especial, la mamá de Mara en 
esta historia.  

 
 
 

 

POLVO DE ESTRELLAS (CARL SAGAN Y LOS MISTERIOS DEL 
COSMOS). STEPHANIE ROTH SISSON 

Este libro sigue la vida de Carl desde el día en que miraba las 
estrellas desde la ventana de su habitación, a través de su pasión por 
las novelas de ciencia ficción, hasta llegar a su trabajo 
internacionalmente reconocido como científico en las misiones 
Voyager para explorar los confines del espacio. Esta es la historia de 

un hombre que aproximó los misterios del cosmos a los hogares de una nueva generación de 
soñadores y observadores de las estrellas. 

 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/armando-quintero/151999
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/armando-quintero/151999
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/luisa-aguilar/148999
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/luisa-aguilar/148999


RULA BUSCA SU LUGAR. MAR PAVÓN, MARÍA GIRÓN. 
 

Rula busca su lugar en el mundo. Su familia, sin embargo, se encarga 
de recordarle que su lugar está en casa para hacer la cama, preparar 
el almuerzo, cuidar de sus hermanos, hacer la compra. Pero un día, 
por casualidad, los libros se cruzan en su vida. Gracias a ellos, Rula 
comprenderá que su lugar está allí donde sus pasos la lleven. Un 
relato impactante, pulcramente ilustrado, para concienciar sobre la 
marginación a la que todavía hoy en muchos rincones del planeta se 
sigue sometiendo a la mujer desde que nace por el mero hecho de 
serlo. 

 

SÉ MÁS TÚ. CARLA LAUBALO 

Carla Laubalo nos brinda un relato honesto, positivo y empoderador 
sobre el bullying, en el que nos anima a abrazar la diferencia y a 
luchar por nosotros mismos. «En todo el tiempo que duró aquello yo 
nunca se lo conté a nadie. Me daba miedo. No sé de qué tenía miedo. 
Pero lo tenía. El miedo es algo terrible. Te paraliza. Es como un nudo 
en el estómago que no te deja respirar, que no te deja pensar ni 
reaccionar. Pero he aprendido algo: TODOS SOMOS DISTINTOS y eso 
es lo bonito.» 
 

 

 

SI YO FUERA PIRATA. VARIOS AUTORES 

Un atractivo libro-juego para saberlo todo sobre los piratas: la 
vida en el barco, los abordajes, el código de conducta, el 
lenguaje. Contiene un montón de accesorios para jugar a ser 
piratas: tarjeta de código de conducta, cartas de rescate de 
rehenes, carta de navegación, diccionario pirata, diario de a 
bordo, pegatinas para vestir a los piratas y engalanar el barco, 
material pirata de cartón: barco pirata, armas, cofre del tesoro, 
brújula, catalejo 

 
 
 

POLICÁN 1 Y 2. DAV PILKEY 

Con el nuevo héroe de Jorge y Berto, se acabaron los 
ladrones... ¡Han llegado los ladridos! Un nuevo cómic de Jorge 
y Berto, ¡protagonizado por un héroe muy perruno! Gracias a 
su olfato humano y a su inteligencia perruna... o al revés... En 
fin, que Policán es un hacha combatiendo el crimen y tal. 
¡Cuatro historietas tronchantes para pasar un rato ladrando de 
risa! 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mar-pavon/96540
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mar-pavon/96540
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carla-laubalo/20104632
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carla-laubalo/20104632
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/dav-pilkey/26914
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/dav-pilkey/26914


 
PEQUEÑ@ Y  GRANDE. 

 
La colección de cuentos con la que niñas y niños descubrirán 
quiénes eran y qué lograron las figuras más destacadas de la 
ciencia, el deporte, la literatura, la danza, el arte, la filosofía... 
Personas únicas y maravillosas de las que aprender a 
identificarse.  

 

 

 

TOM GATES 13: MEGA AVENTURA (¡GENIAL, CLARO!)  LIZ 
PICHÓN 

Hola, soy Tom! “Los Arruguitas”(los padres de mi madre) no paran de 
hacerme regalos, ¡y además están planeando una Mega excursión en 
familia! Hasta la borde de mi hermana Delia se ha apuntado (increíble, 
¿verdad?), pero es igual: yo pienso pasar totalmente de ella». 
 
 
 

 

TREMENDING GIRLS: WONDER LARA Y LA MISTERIOSA 
DESAPARICIÓN DE NIKO.TREMENDING GIRLS FACTORY 

¡Los protagonistas del canal Tremending  Girls se convierten en 
superhéroes! Lara y Niko quieren grabar un video para su canal. ¡Va a ser 
tremending! Pero todo sale mal y, para colmo, ¡Niko desaparece! 
Tendrás que leer la historia, porque no te vas a creer lo que ocurre: ¡Lara 
descubre que tiene superpoderes! 

 

 

 
 
 

BUSCA LOS DINOSAURIOS. VARIOS AUTORES 
 
En este libro podrás buscar los dinosaurios que existieron en la 
prehistoria. Desde los más grandes a los más pequeños, de los más 
antiguos a los del cretácico final y por supuesto, el momento de la 
extinción, con llamativas ilustraciones. 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/liz-pichon/135253
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/liz-pichon/135253
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/tremending-girls-factory/20104188
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/tremending-girls-factory/20104188


UN PROBLEMA, UN CUENTO: HISTORIAS PARA PEQUEÑOS Y 
GRANDES PROBLEMAS. NURIA UBAGO 

Este es un libro de cuentos diferente. Cuenta historias que 

interesan a los niños y que, además, ayudan a los adultos a hablar 

con ellos de algunos problemas que pueden presentárseles en su 

día a día: llantos y rabietas, miedos y pesadillas, timidez, celos, 

dificultad en mantener hábitos de estudio, conducta agresiva e 

hiperactividad, adaptación a los cambios, rebeldía, enuresis. Cada 

tema se refleja en un cuento en el que los protagonistas (duendes y princesas, ostras, burritos, 

koalas...) harán frente a estas situaciones, enseñando así a los niños a afrontarlas ellos mismos.   

 

UN PUERTO A TRAVÉS DEL TIEMPO. ANNE MILLARD  

Viaja a los puertos de antaño. ¿La Edad Media o la época de 
los grandes transatlánticos? Puedes escoger el período que 
prefieras y descubrir en las ilustraciones qué edificios eran los 
que predominaban o qué actividades tenían lugar de forma 
más habitual. Diviértete, además, siguiendo los pasos de un 
personaje que aparece en todas las páginas y que siempre 
provoca problemas.  

 
 

BICHIAMIGOS DE PAPEL.  ELENA MOLIST 

 
VIOLETA: ¿os gusta el violeta?  A Violeta, lo que más le gusta son las flores, 
con sus pétalos de colores… ¡Qué bonitas son las flores!  Acompaña a la 
pequeña oruga en su transformación y vuela con ella convertida en la más 
bella de las mariposas. 

 
AMELIA: “aquel día, con su carita pegada al frío cristal de la ventana, 
Amelia pensó que le haría feliz tejer bonitas alfombras como aquellas”. 
Amelia  es alegre y soñadora, con una gran imaginación y una 
extraordinaria habilidad que la hace diferente a los demás. 
 

 
                               

SUPERPREGUNTONES 

MATES DEL DIA A DIA 
ANIMALES 
LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
INVENTOS 
LA CIENCIA DEL DIA A DIA 
EL CUERPO HUMANO 

 

 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anne+Millard&search-alias=stripbooks
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elena-molist/20089026
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elena-molist/20089026


CABALLEROS Y CASTILLOS. VV.AA. 

¡Descubre los secretos ocultos tras los gruesos muros de este 
fascinante castillo en 3D! Levanta las solapas, echa un vistazo a 
través de sus ventanas y conoce, gracias al libro que incluye, 
cómo era la vida dentro de un castillo medieval. 
 
 

 
 
 

COMBATE EN EL CASTILLO (APRENDIZ DE CABALLERO 5). VIVIAN 
FRENCH 

Un viaje de sus padres obliga a Sam a vivir un tiempo en el castillo de 
sus excéntricos tíos, algo que no es tarea fácil. Sin embargo, el hallazgo 
de un antiguo pergamino le dará la pista para hacer realidad su sueño: 
¡convertirse en un auténtico noble caballero! 
 
 
 

 
 

 

¡MIRA AL CIELO! JOSÉ RAMÓN BARBERO-GIL, BEATRIZ ALONSO 

Una primera aproximación al estudio del universo. ¿Cuántas estrellas 
hay en el universo? ¿Quién inventó el primer telescopio? ¿Qué 
animales han viajado al espacio? ¿De qué color es el cielo de Neptuno? 
¿Cuántas lunas tiene Saturno? En este álbum, con divertidas y 
didácticas ilustraciones, hallarás las respuestas a estas preguntas y a 
muchas otras sobre el fascinante mundo de la exploración espacial. 
Una primera aproximación al estudio del universo. ¿Quién no ha 
soñado con ser astronauta? ¡Mira al cielo y viaja a las estrellas! 

 
 

 

NO QUIERO EL CABELLO RIZADO L. E. ANDERSON 

 
No quiero tener esta melena de cabello RIZADO Desde cepillos a 
libros, y hasta globos INFLADOS ¿Cómo puedo acabar con estos 
tozudos bucles? Un cuento muy divertido para aprender a querer y 
valorar lo que tenemos. Y sobre el cabello, sobre montones y 
montones de cabello 
 
 
 

 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/vivian-french/54010
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/vivian-french/54010
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/l-e-anderson/20098909
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/l-e-anderson/20098909


¡OTRA VEZ! EMILY GRAVETT 

Era casi la hora de dormir de Cedria. Ya se ha tomado la leche y las 
galletas, se ha lavado los dientes y se ha bañado. Ahora lo único que 
falta por hacer es que la mamá de Cedria le lea una página de su 
libro favorito. Trata de un dragón igualito a él, y a Cedria le gusta 
TANTO, que si por él fuera lo escucharía una vez, y otra vez, y otra 
vez... Un pequeño dragón y su libro de cuentos favorito resulta una 
combinación combustible en este cuento ilustrado con sorpresa 
final... 

 
 

 

LA CIENCIA AL ALCANCE DE TU MANO. MÉLANIE PEREZ, 
ALICE VETTORETTI. 

Más de 50 sencillos experimentos científicos sobre fenómenos 
naturales, físicos, químicos y mecánicos que ayudarán a los 
niños a comprender el mundo que les rodea. En cada 
experimento se indican la lista de materiales y el tiempo 
necesario para su realización, su nivel de dificultad y cuándo se 

necesita la presencia de un adulto. Incluye explicaciones accesibles acerca de los 
experimentos, anécdotas y observaciones sobre su aplicación en el entorno cotidiano, un 
glosario, listas de los experimentos por tiempo de duración y nivel de dificultad y un índice 
alfabético. 

 

¡UN VIAJE INCREÍBLE! DANIELA GOLUBEVA 

¡Primer libro de Daniela Goluba, la Youtube más alegre y alocada! Me 
acaban de dar una sorpresa in-cre-í-ble. ¡Me voy de viaje! Pero espera, 
porque lo más alucinante no es viaje en sí, lo mejor de todo es que... 
¡voy a estudiar baile en una academia súper prestigiosa! ¿Me 
acompañas? ¡Va a ser al viaje más yippee que puedas imaginar! ¡Con 
más de 700K seguidores en Youtube, la influencer y modelo del 
momento lanza su primer libro! 

 

DINOAMIGOS. ANDREA PAU 

AMIGOS A LA FUERZA. 

EL ROBO DE LOS PLATANOS ASADOS 
¡ALERTA T-REX!  
Rototom oye un grito en el desierto. ¡Alguien ha caído 
en una grieta! Tiene unas patas, una cola y una 

barriga megalíticas: sin duda, se trata de un dinosaurio. ¿Será peligroso? Y, lo más importante, 
¿es realmente cierto que los humanos y los dinosaurios no pueden ser amigos? 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/emily-gravett/20082783
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/emily-gravett/20082783
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/daniela-golubeva/20104643
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/daniela-golubeva/20104643
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/andrea-pau/20093757
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/andrea-pau/20093757


ABRACADABRA. NEIL PATRICK HARRIS 
1. LOS MAGOS REBELDES 
2. EL MISTERIO ESMERALDA  

 
Carter, un chico flacucho de manos ágiles, huye de su tío, 
un ladrón que lo utiliza para robar a la gente, pero con 
tan mala suerte que cae en las garras de Bosso y su 
banda de secuaces. Por suerte, también se topará con el 
señor Vernon, quien les  presentará a otros cinco chicos. 
Con ayuda de la magia, intentarán salvar a los habitantes 

de Mineral Wells de las garras del malvado Bosso. 

  

 

¡BAILANDO SIN PARAR! ALEXITY 

¡Ya están aquí las aventuras de Alexity, la kid influencer más bailonga de 
YouTube! Hoy estamos con un nuevo vi... o sea, quiero decir... ¡libro! Sí, sí, 
has leído bien. ¿Qué de qué va este libro? Vale, ¡esa pregunta sí que es 
importante! Y podría respondértela ahora mismo... pero entonces el libro 
perdería toda la gracia, ¿no crees? Así que tendrás que leértelo para 
saberlo. Pero hay una cosa que sí puedo explicarte. Es 100% spoiler free. 
¡Palabra de Alexia! Este libro tiene que ver con lo que más me gusta hacer 
en el mundo: ¡BAILAR! Y no solo voy a bailar yo... ¡tú también! 

 

AMELIA FANG Y EL BAILE BARBÁRICO, AMELIA FANG 
Y LOS UNICORNIOS. LAURA ELLEN ANDERSON    

  
 Le encanta jugar a duende que te pillo y acariciar a su 
mascota, la calabaza Pulposi. No soporta asistir al aburrido 
Baile Barbárico que organizan sus padres. Ah, y otra cosa: 
Amelia es una vampira. Cuando el malcriado príncipeTufón 
se encapricha de Pulposi y se la lleva al palacio, la ingeniosa 
Amelia debe planear su rescate. Pero en el Reino de 
Nocturnia no todo es lo que parece... 

 

 
AMIGAS PARA SIEMPRE Nº 1: ¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA! MARÍA 
AYGUADE, LAIA LÓPEZ 
 

Todo el mundo se pregunta cómo es posible que Alice y Andrea sean tan 
buenas amigas: una es rubia y la otra, morena; una tiene corazón de 
rockera y la otra, de influencer; Alice es una rebelde y Andrea siempre 
intenta llevarse bien con todo el mundo. Lo que la gente no sabe es que 
Alice y Andrea son inseparables casi desde antes de nacer y no están 
dispuestas a permitir que nada ni nadie se interponga en su amistad. O eso 
creen… 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/neil-patrick-harris/20100483
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/neil-patrick-harris/20100483
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¡VIKINGOS! VICENT CARPENTIER 

Los Vikingos proceden de las frías tierras del norte de Europa. Siempre los 
hemos imaginado como guerreros sanguinarios, pero fueron mucho más 
que eso. Grandes comerciantes y navegantes que llegaron al continente 
americano mucho antes que Cristóbal Colón. Y amantes de la poesía. Sus 
historias narradas en las Sagas entre ellas la de Erik el rojo. De la mano de 
un especialista, doctor en la edad Media, viajaremos por los mares a bordo 
de un barco con cabeza de dragón y conoceremos sus costumbres y vida 
cotidiana. 
 

 
 

¿DE QUIÉN ES ESTE ESQUELETO? HENRI CAP, RAPHAEL 
MARTÍN, RENAUD VIGOURT. 

El esqueleto es una parte del cuerpo llena de misterio. ¿Cómo se articula? 
¿Para qué sirve? ¿Cómo diferenciar al primer vistazo un esqueleto 
humano de otro de gorila, o reconocer un cráneo de tortuga entre los de 
otros animales? Este libro, dotado de 25 solapas que podrás ir 
descubriendo, es un documento fascinante que propone adivinanzas, 
rompecabezas y juegos de observación para aprender y divertirse al 
mismo tiempo.  

 
 

QUERIDO ESTUPIDIARIO. JIM BENTON. 
¿SOY LA PRINCESA O LA RANA? 
¿DE VERDAD LOS ADULTOS SON HUMANOS?  

 
¡Alto! Si sigues leyendo el diario secreto de Vicky B., te va a doler 
la tripa de tanto reírte. Una divertidísima historia sobre amistad, 
rivalidad y amor. Querido Estipendiario: ¡Hoy he recibido otro 
poema de Ya-sabes-quién! En él me dice que soy la más bella flor 
que florece en todo momento, pero que ha de amarme desde 

lejos porque no podemos estar juntos, o algo así... ¿Te imaginas su dolor, su sufrimiento? ¿O 
cómo se le rompe el corazón? 

 

 

¿QUÉ HAY DENTRO?: CONSTRUCCIONES FASCINANTES 
ALREDEDOR DEL MUNDO.GILES LARROCHE. 
 
De la tumba del faraón Tutankamón en Egipto a un templo maya en 
México, del Alcázar de Segovia a las Torres Petronas en Malasia, 
este libro explora el exterior y el interior de catorce construcciones 
fascinantes de todo el mundo, y aporta información detallada de 
cada una. La original técnica de collage utilizada en las ilustraciones 
produce un efecto tridimensional de gran impacto visual. A partir de 
7 años.  
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¿QUÉ SE ESCONDE DENTRO DEL CUERPO HUMANO? AINA 
BESTARD VILA. 

Es un libro-juego que tiene la intención de despertar el interés y la 
curiosidad de los peques a través de sus tres lupas (verde, azul y 
roja). Si miras a través de las lupas, verás muchos detalles que no 
se ven a simple vista. Si miras por la lupa verde te parecerá que el 
cuerpo es aquello que se ve únicamente por fuera; si miras por la 
lupa azul comprobarás que hay miles de elementos que nunca 
habías visto, hasta que con la lupa roja consigas adentrarte 

totalmente en los secretos de esta extraordinaria máquina que es nuestro cuerpo.  
 

 

10 NIÑAS QUE SE HICIERON GRANDES. AIDA 
COSENTINO 

 Este álbum presenta a algunas de las mujeres extraordinarias 
que han cambiado las reglas de su mundo y han hecho del 
nuestro uno mejor. En total son diez mujeres GRANDES. 
Bueno, para ser más exactos, diez niñas que se hicieron 
mujeres GRANDES. Un libro que destila y evoca, con su color, 
trazo y palabra, el esfuerzo que hace falta para ser un ejemplo. 

 

 

 

 

APRENDE A HACER DIBUJOS ASOMBROSOS. VV.AA. 

Un libro con instrucciones paso a paso y sencillas indicaciones 
para mejorar la técnica en el dibujo, que ofrece información 
detallada sobre los materiales y técnicas artísticas, y muchos 
trucos y consejos prácticos para adquirir una sólida base como 
dibujante en la captación del espacio, la proporción y el 
movimiento. Incluye rotulador y plantillas para dibujar.  
8 temáticas: mega máquinas, criaturas sobrenaturales, acción 
extrema, héroes y villanos, animales peligrosos, espacio, 
vehículos veloces y dinosaurios. 

 

 

ARIANN: EL PODER DE UNA CANCIÓN. ARIANN 

El primer libro de la influencer infantil del año. Ariann siempre ha 
creído en los unicornios, y pronto va a descubrir que no se 
equivocaba. Tras la llegada de su misteriosa tía Ana, Ariann viajará 
hasta un fantástico lugar que muy pocos humanos consiguen 
conocer: la tierra de los unicornios. Comparte con ella esta aventura, 
donde la música y la magia juegan un papel fundamental… ¡igual que 
en la vida de Ariann! 
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ASÓMATE AL INTERIOR DE LA TIERRA. JAN STRADLING 

Este libro explora nuestro planeta desde el fondo oceánico hasta 
las montañas más altas. A través de transparencias que revelan el 
interior de la Tierra, cortes transversales que dan una visión única 
de las características geológicas, e ilustraciones realistas que 
muestran en detalle la tierra, el mar y la atmósfera, los niños 
podrán entender y conocer mejor el mundo que nos rodea: ¿Cómo 
se mueve la tierra?, ¿cómo se forman las placas tectónicas?, 
¿cómo se produce un tsunami?... Incluye al final del libro un 
glosario de términos.  

 

ATLAS DE AVENTURAS. RACHEL WILLIAMS 

Explora los mapas de los continentes: están repletos de actividades y 
retos que harán las delicias de viajeros de todas las edades sin 
moverse del sillón. Este libro te invita a disfrutar de aventuras 
inolvidables en los rincones más remotos del planeta y a explorarlos 
sin salir de casa: saluda a los pingüinos de la Antártida, baila la samba 
en Brasil o pasea en góndola por Venecia. Acompaña a dos jóvenes 
trotamundos en su viaje por más de 30 países, y descubre y aprende 
cientos de cosas nuevas en cada página. 
 

 

SOCIEDAD DE HEROES SECRETA. DEREK FRIDOLFS 

¡Batman, Superman y Wonderwoman en el colegio! El 
joven Bruce Wayne es el nuevo alumno en la Academia 
Ducard, una escuela para niños con talentos especiales. 
Bruce se da cuenta muy pronto de que no encaja: ¡la 
escuela está llena de supervillanos! Pronto se hace 
amigo de otros dos marginados: el granjero Clark Kent y 
la joven princesa Diana Prince. Los tres forman un 
grupo de detectives para averiguar por qué todos estos 

niños extraordinarios han sido matriculados en la Academia Ducard, y descubrir lo que trama 
el director de la escuela. 
 

  

AMIGOS DEL FUTBOL. MARÍA FORERO C.  
EL PRIMER PARTIDO 
AVENTURA EN EL ESTADIO 
Ahí vienen los Leopardos. Sus gestos denotan confianza y 
seguridad. Entran en el campo de fútbol con la tranquilidad 
del que sabe que tiene las de ganar. Sin embargo, no 
siempre fue así. De hecho, sus comienzos no tuvieron nada 
de glorioso ni auguraban que ese grupo de chavales, con el 
tiempo, iba a convertirse en uno de los mejores equipos de 
fútbol del país. 
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BICHOS: VIAJA AL MUNDO DE LOS ANIMALES MAS 
PEQUEÑOS. JEN GREEN 

Descubre la rica variedad de hábitats de los insectos y 
otros animales pequeños, averigua cómo se desplazan o 
se reproducen, observa la asombrosa transformación de 
algunas especies y disfruta con las cinco increíbles 
escenas desplegables. Edad recomendada: de 8 a 12 
años. 

 

CÓMO CONVERTIRSE EN PIRATA EN 7 DIAS. LESLIE REES 

¿Te gustaría convertirte en pirata y navegar por los siete mares? 
Con el súper plan del Capitán Chanquete y su compinche Guille 
Percebe, ¡lo conseguirás en sólo una semana! Con este libro 
aprenderás a vestirte como un pirata, encontrarás sugerencias 
para elegir tu nombre, datos curiosos sobre piratas de verdad y 
un montón de divertidas actividades explicadas paso a paso. ¿A 
qué esperas? Ponte el parche, grumete, y ¡¡¡¡PREPÁRATE PARA 
ZARPAR!!!! 
 

 
 
 

COMO PEZ FUERA DEL AGUA. DAVINA BELL, ALLISON 
COLPOYS 
 
Un libro con un diseño sofisticado para que los pequeños trabajen 
sus miedos e inseguridades. Este es un álbum muy especial tanto 
por la forma en la que está contada la historia como por lo delicadas 
que son sus ilustraciones. 

 

 

 

 

 

CUANDO FLORECIÓ LA RISA. GIOCONDA BELLI 

 En este cuento, Belli comparte una leyenda acerca del nacimiento de 
la risa, que tiene por escenario la selva tropical y sus remotos 
secretos. Junto a los juegos que entablan los protagonistas y la 
naturaleza, Alicia Baladan ha elaborado un conjunto de ilustraciones 
que se distinguen por su singular belleza. 
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CUENTOS MONTESSORI PARA CRECER FELICES. MARTA PRADA 

El libro ilustrado de Cuentos Montessori para crecer juntos y felices, 
de la mano de Marta Prada, autora del blog Pequefelicidad. Como 
familia, la crianza nos presenta nuevos retos cada día: el sueño, el 
pañal, la llegada de un nuevo hermano, las frustraciones, los miedos... 
¿Qué mejor manera de afrontarlos que desde el respeto, la empatía y 
la conciencia? Con cuentos para los niños y explicaciones para los 
padres, este precioso libro les ayudará a crecer juntos a partir de las 

enseñanzas de la filosofía Montessori y la crianza respetuosa. 

 

 

 

 

CUENTOS PARA ENTENDER EL MUNDO. ELOY MORENO  

Este libro que tienes en tus manos es un pequeño proyecto que llevaba 
años refugiado en mi mente, esperando el momento oportuno para 
poder escapar y adquirir vida propia. Confieso que siempre me han 
aburrido los típicos cuentos de cenicienta, caperucita roja o los tres 
cerditos, quizá porque siempre he pensado que eran demasiado irreales, 
que no hay princesas tan buenas, cerdos tan ingenuos o lobos tan malos. 
En cambio, me he emocionado cada vez que alguien era capaz de, en 4 
frases, conseguir que me replanteara el mundo.  

 

CUENTOS PARA QUERERTE MEJOR. ALEX ROVIRA, FRANCESC 
MIRALLES 

La autoestima es la herramienta más importante con la que contamos 
para circular felices por la montaña rusa de la vida. Las 35 historias 
que integran este libro enseñan a cultivar este poder desde la infancia, 
despertando la imaginación, el humor, la resiliencia, el amor y la 
aceptación de lo que cada cual es. Esta obra dirigida a niños de todas 
las edades ilustra a través de inspiradores cuentos y reflexiones las 
claves para integrar la autoestima en la propia vida, como un faro que 
permitirá a las niñas y niños ser personas seguras, independientes, 
respetuosas –con ellas mismas y con los demás–, que saben amar 
porque han aprendido a amarse. 

 

 

HILO SIN FIN. MAC BARNETT 
 
Anabel encuentra una caja mágica con un hilo de lana sin fin, y con sus 
colores transformará su pueblo gris y triste y se enfrentará al malvado 
archiduque.  
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¡QUE DIVERTIDA ES LA HISTORIA! 
CONTADA POR LOS NIÑOS: DE LA 
PREHISTORIA A LOS GALOS. VV.AA. 

Gracias a este libro, los niños podrán 
conocer la historia de la humanidad y las 
civilizaciones antiguas a través de los ojos de 
otros niños como ellos, que vivieron en cada 
una de las épocas que recoge este volumen: 

la prehistoria, el antiguo Egipto, la civilización griega, el imperio chino, la Roma de los césares y 
las culturas célticas y galas. Con la ayuda de los protagonistas de cada capítulo (Jora, Tarik, 
Ulises, Dazhu, Lavinia y Jago), los niños podrán conocer y comprender los modos de vida, las 
religiones, el arte y la vida cotidiana de estas atractivas civilizaciones históricas. 

 

 

DIARIO DE ROWLEY: UN CHICO SUPERGUAY. JEFF KINNEY 

El nuevo libro del creador del Diario de Greg, Jeff Kinney.  
En esta nueva aventura, será el mejor amigo de Greg, Rowley Jefferson, 
el encargado de escribir su propio diario y relatar la vida de Greg. El 
Diario de Rowley propone una forma diferente de ver el mundo de Greg 
a través de los ojos de su mejor amigo. Convencido de que Greg llegará a 
ser rico y famoso en todo el mundo, Rowley decide que él se encargará 
de ser su biógrafo. Con un estilo propio, que no siempre convencerá a 
Greg, los fans de la exitosa serie encontrarán en este nuevo libro el 

sentido del humor y la originalidad que caracterizan a Jeff Kinney. 
 
 
 

DINOSAURIOS: MEGALIBRO DE ACTIVIDADES. 
  
Con este libro los niños aprenderán a dibujar y a fabricar dinosaurios 
en origami, mientras lo aprenden todo sobre estos animales. El libro 
enseña paso a paso cómo dibujar los 14 dinosaurios más 
espectaculares y cómo crear en origami 6 animales prehistóricos 
diferentes. Además, gracias a sus más de 70 fichas de dinosaurios, los 
niños podrán descubrir cómo vivieron y se extinguieron, y podrán 
poner a prueba sus conocimientos gracias a un divertido test con más 
de 100 preguntas. Incluye papel de origami estampado para que los 
dinosaurios sean más reales. 

 

DINOSAURIOS Y ANIMALES DESAPARECIDOS. VV.AA. 

¿En qué épocas han vivido los dinosaurios? ¿Cómo se puede 
reconstituir su esqueleto? ¿Eran buenos padres los dinosaurios? 

¿Cuántas toneladas de hierba podía engullir un diplodocus?  
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EL GRAN LIBRO DE LOS BICHOS. YUVAL ZOMMER 

Descubre en este libro las respuestas a estas y otras muchas preguntas 
sobre los bichos. Y juega también a buscar y encontrar bichos en las 
imágenes. ¿Puedes localizarlos todos? El mundo está lleno de bichos que 
vuelan, pican y se mueven. Este libro te revelará cómo viven, comen, 
cazan y crían los bichos. 
 
 
 

 
 

 

EL GRAN LIBRO DEL MAR. YUVAL ZOMMER 

Descubre todo tipo de criaturas marinas escurridizas, relucientes, fuertes 
y asombrosas en este primer libro sobre el mar, y déjate sorprender por 
las curiosidades del mundo submarino. Después del gran éxito de El gran 
libro de los bichos y El gran libro de las bestias, por fin llega El gran libro 
del mar. ¿Por qué el cangrejo camina de lado? ¿Por qué los pingüinos no 
se congelan? ¿La estrella de mar es un pez? En este libro encontrarás las 
respuestas a estas y a otras muchas preguntas sobre la fauna marina. 
También podrás jugar a buscar y encontrar en las imágenes algún que 
otro pez especial. 

 

 
 

MYSTICAL. MARTA ÁLVAREZ 
1. EL DESPERTAR DE LA MAGIA  
2. LA GUARDIANA PERDIDA 

La Puerta e ha abierto y solo las Mística pueden proteger al 
mundo del Caos. La Tierra es un mundo de luz. Al lado hay 
otro, lleno de oscuridad y violencia. Los separa una Puerta que 
se abre cada doscientos años liberando irremediablemente a 
criaturas tenebrosas. Para defender la Tierra, la Puerta escoge 

a cinco chicas y les otorga los poderes de los cinco planos místicos para convertirlas en Mística, 
las Guardianas de la Puerta. Erin, Nora, Iris, Hana y Luna comparten clase y poco más, pero una 
fatídica noche su vida cambiará para siempre. Pasarán de ser chicas normales y corrientes a 
tener unos poderes que no saben controlar y una misión imposible que cumplir. 

 

EL VIAJE DE PATTY. PATTY DRAGONA 

Patty es una chica normal a la que le apasionan la naturaleza y los 
videojuegos.  Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando una organización 
secreta de defensa del medio ambiente la invite a unirse a su causa. Así, 
Patty emprenderá un viaje que la llevará por todo Estados Unidos 
descifrando enigmas y haciendo nuevos amigos. ¿Alcanzará su objetivo? 
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EL LIBRO ROJO DE LAS NIÑAS.CRISTINA ROMERO 

El Libro Rojo de las Niñas nació para acompañar y empoderar a 
las niñas en su camino hacia la madurez, pero también es un 
libro para las madres, y para todas las mujeres, porque nos 
ayuda a sanar heridas de nuestra propia niñez. Aunque no es un 
libro sobre la menstruación, sí está muy presente desde una 
visión reconciliadora. Un libro ilustrado cuyas palabras e 
imágenes parecen susurrarle a nuestra psique (emociones-
mente-espíritu) que es bueno obedecernos, escucharnos y 

amarnos. El Libro Rojo de las Niñas se dirige directamente a la niña que lo lee y le muestra a 
diversas niñas de una Tribu imaginaria. Una Tribu del futuro. 
 

 

EL LIBRO DORADO DE LOS NIÑOS. CRISTINA 
ROMERO, FRANCIS MARIN 

¿Qué significa en esta sociedad la masculinidad o ser niño? Si 
eres un niño, o alguna vez lo fuiste, El Libro Dorado de los Niños 
contiene palabras e imágenes que te ayudarán a recordar lo 
poderoso que eres, pero poderoso de una forma diferente a la 
que quizás te hayan contado hasta ahora... Es un libro 
contracorriente. Un libro extraño. Un viaje de regreso a lo 

maravilloso que eres. Un libro que te invita a respetarte, a obedecerte y a ser tú mismo (algo 
que nadie suele decirnos nunca). Quizás te ayude a recordar lo maravillosamente vulnerable 
que eres y a sanar viejas heridas. 
 

 

EL LIBRO VIOLETA. CRISTINA ROMERO MIRALLES 

"Cuentan que los indios ya reconocían hasta cinco géneros entre 
los miembros de su tribu. No imponían roles de género a sus 
bebés, cuyas ropas eran cuidadosamente neutrales. Y cada 
persona tenía la libertad para crecer y amar a su manera, sin 
juicios a su alrededor. Este libro representa una sencilla 
invitación a favor de la diversidad. Una luz violeta en el camino 
de todas aquellas pequeñas y grandes personas que desean ser 
felices a su manera, sin esconderse por los rígidos y dolorosos 

moldes culturales y sociales en los que en muchas ocasiones nos sentimos envueltos”. 

 

 

 

 

EL TESORO DE LILITH. CARLA TREPAT 
 
"El Tesoro de Lilith" es una herramienta que facilita a las niñas 
desde bien pequeñas aprender a amarse a sí mismas, cuidarse y 
respetar su cuerpo. El Tesoro de Lilith les transmite una imagen 
positiva de la menstruación, el placer y la sexualidad, 
ayudándolas así a potenciar su autoestima." 
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EQUIPO TEKENDO, ¡PODEMOS HACERLO! TEKENDO 
 

Tekendo, su hermana Inés y sus primos Jorge y David están listos para 
grabar un nuevo experimento. Jorge va a probar su láser casero en una 
piscina llena de un millón de Orbeez… ¡OH MY GOD! De repente, la 
piscina se llena de chispitas de colores y se transforma en un portal 
interdimensional que absorbe accidentalmente a Inés. ¿Dónde habrá ido 
a parar? El Equipo Tekendo comienza así la más disparatada misión de 
rescate… 

 

 
 

100% EXPERIMENTOS: 50 SORPRENDENTES INVENTOS 
CIENTÍFICOS 
 
Libro-atril de experimentos para que los niños puedan jugar a ser sabios 
en un improvisado laboratorio. Contiene 50 sorprendentes 
experimentos sobre la tierra, el agua, las plantas, los animales, el 
cuerpo, el cielo… Su práctico e ingenioso formato permite consultar: la 
duración del experimento, el nivel de dificultad, el material necesario, 
los pasos a seguir para el desarrollo del experimento... 
 

 

 
 
EXPLORA. SEAN CALLERY 
 
Esta magnífica enciclopedia de 320 páginas agrupa sus contenidos en 
diez bloques temáticos que abarcan una gran variedad de temas de 
especial interés, como los ciclos de la vida animal, el Sol, el cuerpo 
humano o los avances tecnológicos. Sus sencillos textos, escritos por 
autores expertos y divididos en secciones breves y fáciles de leer que 
favorecen el acceso a la información, hacen de esta enciclopedia una 
herramienta esencial tanto en casa como en el colegio. Incluye más de 
1.500 ilustraciones, fotografías actualizadas y esquema s secuenciales, 

además de recuadros con datos de interés científico, histórico, cultural... Bloques principales 
de contenido: - El planeta Tierra - El espacio y las estrellas - El mundo natural - El reino animal - 
El cuerpo humano - Historia del pasado - Pueblos y sociedades - Arte y cultura - Ciencia y 
tecnología – Comunicaciones 
 
 

 
LA LUZ DE LUCÍA. MARGARITA DEL MAZO 
 
Este cuento nos habla de la importancia de brillar con luz propia. Esa 
luz valiosa que todos llevamos dentro y que nos hace únicos. 
 
 
 



FRANKFURT DE FRANKENSTEIN. JOAN ANTONI MARTIN PIÑOL 
 
Para investigar los peligrosos experimentos de un científico loco 
escondido en una isla secreta, Natalia y sus compañeras gimnastas 
tendrán que participar en un misterioso Campeonato Deportivo a 
Muerte. En el torneo, además de hacer de espías forzosos, el Chef 
Zombi y sus amigos tendrán que enfrentarse a un pabellón lleno de 
trampas mortales, a unos equipos rivales imbatibles y a un gigantesco 
entrenador muy monstruoso. ¿Conseguirán salir vivos de la isla? 
 

 
 
 

INTRÉPIDAS: LOS EXCEPCIONALES VIAJES DE 25 
EXPLORADORAS. CRISTINA PUJOL 
 
Cuando alguien se encontraba con Junko Tabei por primera vez, no 
podía evitar mirarla varias veces de arriba a abajo... Medía metro y 
medio, y no pesaba más de cincuenta kilos. ¿Cómo podía ser la 
primera mujer en haber coronado el monte Everest? Ella se reía de la 
confusión. Junko explicaba que el físico o la técnica no la llevaron al 
techo del mundo, sino que fue su determinación lo que la impulsó a la 
cima, y esa fuerza imparable nace del corazón. Intrépidas recupera los 
viajes de 25 mujeres exploradoras, muchas de ellas olvidadas con el 

transcurso de los años. Siguiendo sus pasos aprenderemos cómo superaron sus miedos, cómo 
consiguieron subir las montañas más altas, recorrer el mundo a pie, en bicicleta, viajar al 
espacio, volar cruzando océanos y continentes, sobrevivir en el desierto o bajar a lo más 
profundo del mar… Algunas llegaron a su meta y otras no, pero lo importante es el camino que 
recorrieron y cómo su viaje las cambió para siempre. 
 
 
 

LADY PECAS. LADY PECAS 
1. ¡LOCURAS LEJOS DE CASA! 
2. ¡LOCURAS EN EL ESCENARIO! 

 
Lady Pecas, la hermana menor de The Crazy Haacks, ha 
recibido una invitación a unas convivencias TOP SECRET. 
Eso significa estar lejos de sus hermanos, pero también 
significa más cosas: NUEVAS AMIGAS, AVENTURAS, y... 
¡algunos imprevistos SUPERLOCOS! Ya está 

acostumbrada a las cosas más CRAZY, pero ¿qué hará cuando encuentre a los perros más 
adorables del mundo? ¿Y cuándo se enfrente a las trillizas más insoportables de la historia? 

 
 
 
 
 
 

 



LA PANDILLA DE LA ARDILLA. BEGOÑA ORO 
1. LA DESPENSA MÁGICA 
2. ¿QUIÉN DIJO MIEDO? 

 

Rasí, la mascota de la pandilla de la ardilla, ha 
perdido una avellana. Ella la dejó escondida en el 
patio del colegio, pero por más que escarba aquí y 
allá no la encuentra. Sus amigos la ayudarán en su 
búsqueda hasta que resuelvan el gran misterio. 
 

 
 

 
 
 

EL PROFESOR ASTRO CAT Y LAS FRONTERAS DEL 
ESPACIO. DOMINIC WALLIMAN 
 
Cada noche, el Sol se pone más allá del horizonte y los 
últimos rayos cubren los cielos de bellos colores. Cuando va 
llegando la noche, esos colores dan paso a un oscuro y 
profundo cielo cubierto por un tapiz de «pequeñas» estrellas 
titilantes. Cuando uno mira esas estrellas y el espacio que 
hay entre ellas, lo que ve es lo más grande que existe: el 
universo. ¿Dónde va el Sol cuando se hace de noche?, ¿de 
qué están hechas las estrellas y de dónde vienen?, ¿estamos 

solos en el universo o en un planeta muy muy lejano hay otro niño u otra niña que se hace 
estas mismas preguntas? Nuestro Universo es muy complejo, y muchos científicos pasan 
emplean toda su vida tratando de desentrañar sus más grandes secretos: de hecho, muchos de 
estos secretos están aún por desvelarse. Los niños guiados por el Profesor Astro Chat, junto 
con su fiel compañero Astro Ratón, descubrirán los secretos del espacio, desde el Big Bing  a la 
sucesiva formación de las estrellas y de las galaxias, un viaje alrededor del Sol, de la Tierra, de 
la Luna y de los planetas. El libro puede ser leído como una historia, de principio a fin, o puede 
ser leído por capítulos, cada uno independiente de los anteriores y de los siguientes; incluye un 
glosario para comprender y recordar las cosas explicadas. 
 
 
 

 
EL MUNDO DE CLODETT. CLODETT 

1. SUPERLÍO DE GEMELAS 
2. SUPERLÍO EN EL CAMPAMENTO 

 
Confirmado, tengo la familia más RARA del universo. 
Mis padres me van a volver loca un día de estos y 
mis abuelos parecen de otro mundo, pero lo peor se 
lo lleva la repelente de mi hermana GEMELA. Ahora 
tenemos que ir urgentemente a su internado..., en 
serio ¿qué he hecho yo para merecer esto? Por 
cierto, se me olvidaba un dato MUY importante: 

¡está en Londres! ¡BIENVENIDOS A MI MUNDO, CLODETTAMIS! 



SUPERNORMAL. CHRIS SMITH 
1. NO NECESITAS SUPERPODERES PARA 

SER UN HÉROE 
2. CONTRA LOS MEGAMALVADOS 

 
Murphy Cooper tiene un grave problema. Su 
nueva escuela es supersecreta y superrara. Sus 
compañeros de clase pueden volar o controlar el 
tiempo o hacer aparecer caballos diminutos de 
la nada. Y ¿qué habilidad extraordinaria tiene 
Murph? Bueno... pues... resulta que no tiene 
ninguna. Menos mal que ningún horrible 

supervillano anda cerca tramando planes malignos. Ah, pero ¡¿que sí que lo hay?! Vale, vale, 
entonces... ¡Ha llegado el momento de que SUPERNORMAL se convierta en un héroe! 
 

 
 

SARA Y LAS GOLEADORAS. LAURA 
GALLEGO GARCIA 

1. CREANDO EQUIPO 
2. LAS CHICAS SOMOS GUERRERAS 

 
Sara está loca por el fútbol, pero no le permiten 
jugar en el equipo del colegio... ¡porque es solo 
para chicos! Así que se propone convencer a 
sus amigas para crear un equipo de fútbol 
femenino. Pero solo podrán competir en la liga 
interescolar si demuestran que son capaces de 
jugar mejor que los chicos. ¿Lo conseguirán? 

 
 

 
ILUMIANATOMIA E ILUMINATLAS. KATE DAVIES 
 

¿Has soñado alguna vez al son de tus latidos? Pues despierta y 
descubre un caleidoscopio de colores con todos los secretos del 
cuerpo humano. Gracias a los filtros mágicos podrás rastrear la 
sangre que bombea tu corazón, explorar todos los rincones de tu 
cerebro y radiografiar tu cuerpo de la cabeza a los pies.  ¿Has soñado 
alguna vez con dar la vuelta al mundo? Pues despierta y descubre un 
caleidoscopio de colores en un atlas de lo más singular. Gracias a los 
filtros mágicos podrás explorar la flora, la fauna, la historia y el arte 
de cada continente en un viaje que jamás olvidarás. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTISMO. CUENTOS ACCESIBLES PARA TODOS 

 
LA PRINCESA APRENDE A HABLAR 
Y LA PRINCESA VA AL DENTISTA. 
VALERIA KISELOVA SAVRASOVA 
 
"La Princesa aprende a hablar" acerca 
la magia de la enseñanza a una niña 
que no sabe hablar, identificando a los 
niños con TEA con la princesa a la cual 
el hada ayuda. En esta increíble 

historia, el “hada” es en realidad su madre, padre, logopeda o todos ellos juntos. Sorpréndelos 
con esta emocionante aventura donde aprenderán que en los caminos con dificultades hay 
muchas “hadas” para que el niño sepa que nunca estará solo y que con esfuerzo y trabajo se 
pueden conseguir muchas cosas “mágicas. La princesa va al dentista es una bella y mágica 
historia que comienza cuando a la princesa le duele mucho una muela y el dentista le explica 
por qué hay que curarla y cómo hay que lavarse los dientes para que no vuelva a suceder. 
Diviértete en esta disparatada aventura con el dentista oso y el Ratoncito Pérez que trabaja 
junto a él, mientras cambia las muelas caídas de los niños por monedas. 
 
 
 
  



BIBLIOTECA MUNICIPAL COLMENAREJO 

NOVEDADES INFANTIL – 2º SEMESTRE 2019 

¡MALACATU! MARIA PASCUAL DE LA 
TORRE 
"Si no consiguen encontrar un acuerdo acerca de la 
necesidad de lavarse los dientes, no es de extrañar que 
mamá e hijo se enzarcen en una lucha de hechizos. 
Si la mamá se convierte en una pasta de dientes, pues al 
chico le tocará ser un animal de bellota; y si la mamá se 
transforma en una cafetera resoplona, su hijo en nada 

menos que un chorlito carambolo… Toda la casa participa: desde los juguetes del niño, 
hasta el gato y las ollas en el fuego. 
 

AMIGAS EN PIJAMA.JACQUELINE WILSON 
Después del éxito de Mi hermana es lo peor, superventas 
internacional, regresa con Amigas en pijama. 
Todo el mundo sabe que las fiestas de pijamas son lo mejor. 
¡Súmate al club secreto del Alfabeto! 
Amy, Bella, Chloe y Emily, todas las amigas de Daisy en el club 
secreto del Alfabeto, han organizado una para celebrar sus 
respectivos cumpleaños. Pero Daisy tiene un gran dilema: le 
encantaría hacer una fiesta de pijamas, pero entonces sus 
amigas    conocerán a su hermana, y eso es algo que siempre ha 
querido evitar. 
 

BOGO QUIERELOTODO.SUSANNA ISERN 
 
Bogo el Zorro vivía entre las ramas de un gran árbol. Un día 
decidió que inventaría cosas asombrosas para poder tener todo 
lo que quisiera 
 

 
 SERIE JURÁSICO TOTAL. SARA CANO, FRANCESC 
GASCÓ 
2. DINOS CONTRA ROBOTS   

Lucas, Carla, Dani, Leo y Elena han viajado a un lugar donde los dinosaurios 
siguen vivos. Y juntos han vivido una aventura increíble. 
Pero la tía de Lucas sigue desaparecida. Y existe un nuevo portal a Pangea. 
. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jacqueline-wilson/34755
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jacqueline-wilson/34755


SARA Y LAS GOLEADORAS .LAURA 
GALLEGO 
1. Creando equipo 
2. Las chicas somos guerreras 
3. Goleadoras en la liga 
4. El futbol y el amor son incompatibles 
5: Las goleadoras no se rinden 
   6: El último gol 
Las goleadoras son un equipo de fútbol     compuesto 

por 11 chicas con personalidades muy distintas, se 

tratan temas como el deporte, los amigos, la familia, las 

clases, el día a día... 

 

EL MISTERIOS DE LAS MASCARAS VENECIANAS 

CHRISTIAN GÁLVEZ,  MARINA G. TORRÚS 

 4.EL PEQUEÑO LEO DA VINCI  

 La pandilla Da Vinci ha ganado el concurso de teatro del colegio gracias 

a un invento increíble de Leo. ¡Y el premio es viajar al carnaval de 

Venecia! 

Pero, nada más llegar, tres misteriosos ladrones disfrazados de cuervos 

¡les asaltan y roban el invento! Ha llegado el turno de que Leo y sus 

amigos desenmascaren a los ladrones... 

Y, además, agudiza al máximo tus neuronas y resuelve un montón de 

enigmas... 

 

FUTBOLISIMOS 16: EL MISTERIO DEL ÚLTIMO 

HOMBRE LOBO. ROBERTO SANTIAGO 

 
Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño pueblo del País Vasco 
famoso por sus       quesos y por sus... hombres lobo. Acabar con el 
último hombre lobo está en sus manos. Solo tienen que ganar el Torneo 
de la    Luna Llena y descubrir el misterio que rodea esta vieja leyenda. 
Casi nada. 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/christian-galvez/149051
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/christian-galvez/149051


HOY NO JUEGAS  (ABUSO ESCOLAR).PILAR 
SERRANO ,  CANIZALES 
 

La nueva niña, Emma, es muy dominante y actúa de forma 
injusta y abusiva con sus compañeros. Les quita el almuerzo, 
decide quién juega y a qué se juega 

 
 

 
 
JUEGOS PARA ENTRENAR LAS OPERACIONES 
MATEMÁTICAS (7-8 AÑOS) J. L. CARON 
 
Libro de la colección Terapias/juegos matemáticos.  Para niños de 7-8 
años .Este pequeño cuaderno propone a niños de 7 a 8 años una gran  
variedad de ejercicios lúdicos para entrenarse en las cuatro operaciones 
de cálculo matemático y en la resolución de problemas formulados de 
forma entretenida 

 
 
 

LA DIVERTIDA VIDA DE LAS MASCOTAS.JAMES 
CAMPBELL 
 
Si adoras a los animales, si quieres tener un animal, o si no te gustan los 
animales pero te encanta reírte hasta terminar llorando en el suelo... ¡ESTE  
es el libro perfecto para ti! 
 
 
 

 

LA ESTRELLA DE TOPO.BRITTA TECKENTRUP 
Una noche Topo pide el deseo de tener todas las estrellas del cielo. De 

repente, algo mágico sucede y todas aparecen en su madriguera. Él está 

feliz, pero ¿y los demás animales? ¿Qué sentirán cuando vean el cielo sin 

estrellas? 

 
 
 



EL TORREON DE LOS ENIGMAS . LA MANSION DE 
LOS ENIGMAS VARIOS AUTORES 
Los miembros de 3S (la Sociedad Secreta de Superlistos) reciben una 
misteriosa invitación para recorrer una mansión plagada de enigmas y retos. 
Detrás de cada esquina, aparece un nuevo acertijo capaz de retar a las 
mentes más despiertas... ¿Serás tú el más listo? 
¡Nada mejor que un buen puñado de enigmas para mantener el cerebro en 
forma! 
 
 

 
 

LA MÁQUINA DE LOS DISFRACES  1 (MIKELTUBE) 
 

Después del alucinante viaje interdimensional al planeta Dinotrón, 
Mikel y Leo reciben un nuevo paquete misterioso..., ¡una máquina de 
los disfraces! 
 
 
 
 
 
 

 

LA OCA AZUL LILIA 
La oca azul es una gran mamá, que un día adopta a un 
cocodrilo bebé. Juntos son una familia singular. Pero un día, 
la oca azul envejece y comienza a perder la memoria. Su hijo 
entonces sacará su fuerza interior,   y la cuidará con amor. 
 
 
 
 
 

 

 EL PEQUEÑO LEO DA VINCI. CHRISTIAN GÁLVEZ, 
MARINA G. TORRÚS 
3LOS PIRATAS FANTASMAS 

Cuenta la leyenda que el pirata Jack Que morro vuelve cada año desde su 

tumba para vengarse... ¿Pero de quién? ¿Y por qué? ¡Ah! Eso es lo que 

tendrán que averiguar Leo y el resto de la pandilla mientras navegan por alta 

mar ¡y rescatan a Lisas de las garras del sospechoso fantasma! Y, además, 

agudiza al máximo tus neuronas y resuelve un montón de enigmas... 



RATONCITA Y EL MURO ROJO.BRITTA 

TECKENTRUP 

"¿Qué hay al otro lado del Muro Rojo? Los amigos de Ratoncita no 

quieren saberlo y en realidad tienen miedo del muro. 

¿Encontrará Ratoncita el coraje para viajar a lo desconocido? 

¿Quizás al otro lado le espera un mundo de libertad? 

 
       
 
                     RICK AND MORTY. DANHARMON  

Y JUSTIN ROILAND 
 1. RICK AND MORTY W.AA 
  2. RICK AND MORTY W.AA 
 3. ESPECIAL OJETE ESPECIAL, GRALEY, MARC    ELLERBY 
  4. RICK  AND MORTY 
Nueva dosis de locura interdimensional con los personajes creados 
por Dan Harman (Comunista) y Justin Rolando.  

 
 
 
 
 

 
 ELENA   SIRENA .ONA  CARBONELL 
1. SUEÑOS DE AGUA   
Elena tiene muy claro su objetivo: ¡competir y llegar a lo más alto como 
nadadora de sincronizada! Todo parece apuntar a que su sueño se 
cumplirá, pero el día de su cumpleaños Elena descubre algo mágico y 
fascinante... ¡Puede convertirse en sirena! 
Por si fuera poco, su madre, a la que apenas recuerda, también era una 
sirena. 
Elena se embarcará en un viaje para dar sentido a sus orígenes 
mientras trata de seguir con su vida normal y mantener su secreto a  
 

salvo. 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/britta-teckentrup/68010
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/britta-teckentrup/68010


  VEO, VEO PIMM. VAN HEST 

 
'Tu necesitas gafas!' dice el médico. Eduardo da un brinco. ¡No 
quiere llevar gafas! Pero en la óptica, la vendedora le cuenta un 
secretito: con gafas verás cosas que otras personas no ven. Cosas 
especial 

 
 
 
 
 

 

WILF COMBATE AL PIRATA: LIBRO 2 
GEORGIA PRITCHETT 

3. Wilf  sigue siendo el único que puede pararle 

A Wilf le siguen dando miedo muchas cosas. Todavía le dan miedo los ascensores, la 

mantequilla de cacahuete, los jerséis de cuello de cisne o los vikingos. Y estas son 

algunas de sus últimas preocupaciones: 1. El más malo, malimalumalísimo  más malo 

de todo el    malimundo sigue viviendo en la puerta de al lado y se llama Alan.2. Alan 

es ahora un pirata. Y tiene un montón de planes diabólicos de pirata.  

  
EL ABRIGO DE JANA.LOLA ORDOÑEZ “El abrigo de 

Jana es un cuento que nos habla de aquellos momentos en los que nos 

sentimos inseguros respecto a quiénes somos y no sabemos qué hacer, 

ni cómo hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos. 
 
 
 
  

 

DESINSTRUMENTADOS : LA MAGIA  DE LOS 
INSTRUMENTOS INSÓLITOS .SILVIA MELERO 
ABASCAL , MALENA MERLINA 
 El cuento forma parte del proyecto documental Des instrumentados. 
Un viaje por los increíbles sonidos que puedes hacer con utensilios de 
todo tipo. Una apuesta por la creatividad, la imaginación, la fantasía, 
la cultura popular y la música con toda su diversidad. Una historia para 
todos los públicos (principalmente dirigida a público infantil). 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/georgia-pritchett/20101082
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/georgia-pritchett/20101082

