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LOS ATREVIDOS DAN EL GRAN SALTO (TALLER DE 
EMOCIONES 1)  

ELSA PUNSET  

 

Elsa Punset, autora e importante referente en el ámbito de la 

inteligencia emocional, ha creado la colección El taller de emociones, 

una herramienta que ayudara a los niños a conocer y controlar sus 

propias emociones, algo imprescindible para crecer feliz. Saber 

gestionar nuestras emociones no siempre es fácil, especialmente para 

los más pequeños. Educar con inteligencia emocional es algo esencial para enseñar a los niños 

a manejar sus emociones y así mejorar sus relaciones con los demás, superar los problemas 

cotidianos y tomar mejores decisiones. Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos 

aun no lo saben, pero están a punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones. 

Acompañados por el genial y experimentado entrenador de emociones, la gaviota Floresta, se 

enfrentaran cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras 

aprenderemos de forma amena a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a 

ponerles nombre, calmarlas o transformarlas. En Los Atrevidos dan el gran salto, nuestros 

amigos descubren, con una prueba impresionante...¡COMO SER VALIENTES Y DOMINAR SUS 

MIEDOS! 

 

LOS ATREVIDOS EN BUSCA DEL TESORO (TALLER DE 
EMOCIONES 2)  
ELSA PUNSET  
 
Elsa Punset, la conocida autora y referente indispensable en el 
ámbito de la inteligencia emocional, combina en esta colección 
aventuras entrañables para los niños y niñas con el taller de 
emociones, en el que toda la familia descubrirá pistas y recursos para 
mejorar su inteligencia emocional. Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su 
perro Rocky. Ellos aun no lo saben, pero están a punto de descubrir 
como hacer magia con sus emociones. Acompañados por el genial y 

experimentado entrenador de emociones, la gaviota flores tan, se enfrentaran cada noche a 
retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de forma amena a 
gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas o 
transformarlas. En Los Atrevidos en busca del tesoro, nuestros amigos se embarcan en una 
arriesgada misión de rescate para descubrir el secreto de donde se esconde el mejor tesoro del 
mundo...¡Y MEJORAR SU AUTOESTIMA! 
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ANIMALES EN EXTINCION  

Los ecosistemas han ido transformándose a lo largo de los años de 

forma natural; sin embargo, en los últimos siglos, factores como la 

contaminación o la sobreexplotación de los recursos naturales han 

puesto en peligro la salud de nuestro planeta... 

 

 

 

 

 

BASIL, EL RATON SUPERDETECTIVE  

Todos estaban muy contentos preparando el cumpleaños de Olivia, la 

hija del Señor Flaversam. Pero de repente llamaron a la puerta, el Señor 

Flaversam escondió a su hija en el armario pues una enorme sombra les 

asustaba, era un enorme murciélago que se llevo volando al padre de 

Olivia... Días después llego Basil el ratón superdetective... 

 

 

 

 

 

EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 2 : ¡AMIGAS 
FOREVER!  
ANA PUNSET  
¡Sigue el Club de las Zapatillas Rojas! Frida anuncia a Lucia, Bea y Marta 

una terrible noticia: ¡no puede ir al campamento de verano que tenían 

planeado! Pero las chicas harán cualquier cosa con tal de pasar juntas 

esos quince días de agosto... ¡El Club de las Zapatillas Rojas no se rinde 

fácilmente! 
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EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS 3: TODO POR UN 
SUEÑO  
ANA PUNSET  
¿Es posible que el Club de las Zapatillas Rojas llegue a su fin? ¿O 
lograran Lucia, Frida, Bea y Marta superar las adversidades y unirse de 
nuevo?Lucia va a empezar el curso convencida de que a Frida, Bea y 
Marta ya no les importa el Club de las Zapatillas Rojas. ¿Sera verdad? 
Entre las cuatro tendran que encontrar la manera de volver a ser las 
mejores amigas de siempre y enfrentarse a una nueva aventura: 
¡convertirse en estrellas de un anuncio para la tele! 

 

 

 

ARDILLA TIENE HAMBRE  

SATOSHI KITAMURA  

Ardilla tiene una nuez que necesita guardar en un lugar seguro para 
poder comérsela a sus anchas cuando lo desee. Pero tiene que 
esforzarse y descartar aquellos sitios que presentan un peligro para 
ella, hasta que, al fin, encuentra el mas apropiado. ¡Como disfruta 
comiendo su nuez! 
 

 

 

 

 

CERDITA POLY Y LA ABEJA  
LUCY KINCAID  
 
A Cerdita Poly le gustan mucho los dulces y se dispone a ir a la tienda 
al igual que la abeja. Después pasaran momentos muy divertidos... 
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EL MIEDO DE SERGIO: SI PUEDO, SI PUEDES, SI 
PODEMOS 1  
MARINA HIDALGO  
Estos cuentos están basados en hechos reales. Los nombres de los 

protagonistas son auténticos. En La Granja Escuela de Santa María de 

Palautordera pasan cosas extraordinarias, tanto que mucho adultos 

pensaran que no pueden ser ciertas. Pero en un entorno con animales y 

caballos, en medio de la naturaleza y lleno de niños felices, es normal 

que pasen cosas extraordinarias, incluso podríamos añadir que son 

mágicas... ¿Qué os parece?. Con estos libros que os ofrecemos 

conoceréis las vivencias de niños y niñas que aprenden a gestionar positivamente las 

emociones y los sentimientos. Acompañando las historias, cada libro contiene una pequeña 

guía que describe y aconseja a padres y tutores como tratar estas cuestiones tan importantes. 

 

LA AUTOESTIMA DE ANA: SI PUEDO, SI PUEDES, SI 
PODEMOS  
MARINA HIDALGO  
 
Estos cuentos están basados en hechos reales. Los nombres de los 
protagonistas son auténticos. En La Granja Escuela de Santa María de 
Palau Tordera pasan cosas extraordinarias, tanto que muchos adultos 
pensaran que no pueden ser ciertas. Pero en un entorno con animales 
y caballos, en medio de la naturaleza y lleno de niños felices, es 
normal que pasen cosas extraordinarias, incluso podríamos añadir 
que son mágicas... ¿Qué os parece? Con estos libros que os 

ofrecemos conoceréis las vivencias de niños y niñas que aprenden a gestionar positivamente 
las emociones y los sentimientos. Acompañando las historias, cada libro contiene una pequeña 
guía que describe y aconseja a padres y tutores como tratar estas cuestiones tan importantes. 
 

 

LA MARMOTA CARLOTA CUANDO TIENE QUE 
DORMIR ALBOROTA  
CARMEN VILLANUEVA RIVERO  
 
Carlota vive feliz en el bosque con su familia. Pero pasa tanto miedo 
por las noches, que grita y grita en la madriguera para no irse sola a 
la cama. Sera el zorrito Benito quien la ayudara a superar sus 
miedos. Y así ¡dormirá a pierna suelta! 
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DOMINOES STARTER MULAN MP3 PACK  
JANET HARDY-GOULD  
 
Ideal for new learners of English looking to improve and practise their 
English. The book is filled with useful vocabulary that is carefully graded 
and easy to understand, it also comes with audio, so that you can listen 
to the story at the same time as reading.When the emperor calls every 
man to join the army and fight the enemy, Mulan's father is old and ill, 
and cannot go. Wearing men's clothes and riding a horse, Mulan leaves 
her family and fights bravely for the Emperor in her father's place. She 
is soon a hero for all the soldiers in the Chinese army. One of them, Ye 

Ming, is her best friend. But does he know that she is a woman? And can Mulan fall in love 
with a friend? 
 

 

NODDY Y EL AEROPLANO 
CHORION RIGHTS 
 
Cuando el osito Gordito usa refrescos con gas en lugar de gasolina para 
llenar el depósito del taxi de Noddy, el señor Chispas tiene que 
arreglarlo. Sin taxi para trabajar, Noddy tiene que pensar en otro medio 
de transporte 
 

 

 

 

LAS AVENTURAS DE POCOYÓ 

Elly ha perdido su muñeca y está muy preocupada porque no sabe 

dónde buscarla. Por suerte, Pocoyó es un gran detective y le propone 

resolver el difícil enigma. ¿Qué hará Pocoyó para encontrar la muñeca?  
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PLUMA Y TAPON  

EMILIO URBERUAGA  

 
A Pluma y a Tapón les gusta ver el agua, pero no bañarse. Pasan 
juntos todo el día: comen, duermen... hasta montan en globo. Desde 
lo alto se ven muchas cosas. Pero, ¡ay!, el globo se pincha y caen los 
dos al agua. Bueno, después de todo, han aprendido a disfrutar de 
ella. 
 

 

 

 

YA VIENEN LOS REYES (LIBRO + CD)  
MANEL ROURAS  

 
Lectura infantil para la Navidad, con cuentos y canciones 
 

 

 

 

 

 

 

UNA CORONA PARA VICKY (PRINCESS COLLEGE)  
 
La familia de Vicky es noble, pero ella es justo lo contrario a una 
princesa de verdad: le encanta subirse a los árboles y su única joya es 
un collar de macarrones. Para que aprenda buenos modales, su tía 
Henrietta la ha inscrito en el Princess College. Por suerte, allí 
encontrará tres amigas fantásticas... 
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ANIMALES PARECIDOS  
EMILIO URBERUAGA  

 

En el mundo hay selvas, y también ciudades, y en ambos lugares viven 

animales. Algunos son antipáticos, otros son extrovertidos, algunos se 

parecen mucho entre si, otros no tanto, los hay de formas y tamaños 

diferentes... Lo que tenemos en común es que todos, animales de 

selva y animales de ciudad, compartimos el mismo hogar, la Tierra. 

 

 

 

EL ENANO SALTARIN (INCLUTYE CD)  
PEPE MAESTRO  
 
Esta colección trae a los más pequeños los mejores cuentos 
tradicionales de la mano y de la voz de Pepe Maestro. Las magníficas 
ilustraciones de cada uno de los libros logran que estos relatos sean 
tan actuales para los más pequeños como reconocibles para los 
adultos. Cada libro incluye un CD audio con la narración íntegra de 
los cuentos y sonidos del entorno que facilitan la lectura autónoma 
de los niños. 
 

 

 

DELFINES Y BALLENAS (MINI LAROUSSE)  

Aprende cómo son estos grandes mamíferos. Ballenas, delfines, 

orcas, cachalotes. ¡Los gigantes del mar! Colección de libros de 

referencia que transmiten informaciones prácticas, didácticas y 

divertidas sobre temas de las más variadas áreas de conocimiento. 

Resultan muy útiles para que los pequeños lectores comiencen a 

ampliar su campo de conocimientos, en una edad en la que su 

curiosidad es capaz de hacer todas las preguntas que un padre 

pueda imaginar sobre un tema concreto. Esta variedad y diversidad 

permitirá a los lectores tener su primera enciclopedia coleccionando 

los títulos de la serie. El texto aparece en letra ligada, que es la 

adecuada para el inicio de consolidación de la lectura y la escritura. 
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EL JARDÍN DEL GIGANTE  
ROSA MARIA MODREGO  
 
El Jardín del Gigante es una versión del Gigante Egoísta de Oscar 
Wilde escrita en verso. 
 Es la historia de çomo un Gigante que vive en un jardín maravilloso 
lo pierde por ser muy egoísta y querer disfrutarlo él solo. Lo 
recuperará cuando aprenda a compartir y se entonces será feliz 
 

 

 

 

EL PEQUEÑO DRAGON COCO Y SUS AVENTURAS Nº 1  
INGO SIEGNER  
 
Al pequeño dragón Coco le pasan las cosas más curiosas. Pasea por la 
jungla y salva la vida de Matilde, una puercoespín que se convertirá 
en su mejor amiga y compañera de aventuras. Juntos tendrán que 
hacer frente al monstruo marino Amadeo, al mago Barbita de Chivo o 
a la bruja Rebina. ¡La emoción está garantizada! 
 

 

 

 

EL MONSTRUO DE COLORES  
ANA LLENAS   

 
El monstruo se ha hecho un lío con sus emociones, y habrá que 
buscar colores que le ayuden a identificarlas.  
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EL PEQUEÑO DRAGON COCO Y LOS VIKINGOS 
INGO SIEGNER  
 
Coco y sus amigos Óscar y Matilde la puercoespín se quedan alucinados 
al ver un vikingo en la isla del Dragón. ¡Los vikingos tienen fama de 
salvajes y peligrosos! Pero pronto descubrirán que el pobre Generado 
no es nada de eso, y además necesita ayuda porque sus amigos lo han 
abandonado. 
 

 

 

 

EL PIRATA MALAPATA  
GURIDI  
 
Malapata es un pirata al que todo le sale mal. Da igual lo que haga, que 
todo le saldrá siempre del revés. Pero es lo que pasa a veces cuando 
uno es maleducado y caprichoso y cuando no sabe convivir ni 
compartir. 
 

 

 

 

ESCUADRON SUICIDA: EL ALZAMIENTO DEL BASILISCO  
ADAM GLASS  
 
Mientras los supervivientes de la Fuerza Especial X, alias el Escuadrón 
Suicida, intentan recuperarse de una catastrófica misión en Gotham 
City, un secreto oscuro que lleva acechando al grupo desde el principio 
ha salido a la luz. ¡Hay un traidor entre sus filas! Este volumen también 
incluye el crucial numero 0, que narra el origen de la criptica Amanda 
Waller así como la verdad sobre su larga enemistad con Régulos. 
Escuadrón suicida: El alzamiento del Basilisco recopila los números 0 y 
del 8 al 13 de la serie original, además de Resurrección Man num. 9, en 

lo que supone un relato atrevido y cargado de acción que escribe Adam Glass (productor 
ejecutivo y guionista de la serie televisiva Supernatural, de la CW) e ilustra Fernando Dagnino 
(Action Comics), entre otros. 
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ENERGIAS Y RELACIONES PARA CRECER  
JAUME SOLER  
 
La ecología emocional ofrece un planteamiento nuevo, creativo y 
revolucionario en educación emocional que trabaja al mismo tiempo 
aspectos educativos emocionales y medioambientales, y que apuesta 
por formar un nuevo modelo de persona: la persona emocionalmente 
ecológica ecología emocional es el arte de gestionar, de manera 
sostenible, nuestro mundo emocional de forma que nuestra energía 
afectiva nos sirva para enriquecernos, para aumentar la calidad de 
nuestras relaciones y para mejorar el mundo en que vivimos. En este 

volumen hablaremos de la meteorología emocional; aprenderemos que el clima emocional es 
fruto de las emociones que desprendemos cada uno de nosotros. Estas pueden combinarse, 
interferirse, sumarse o contagiarse rápidamente y pueden mejorar o empeorar el clima 
emocional de nuestro ecosistema, familiar, escolar y social. ¿Os apetece aprender estrategias 
para prevenir la contaminación emocional, evitar "tsunamis" y protegeros de la lluvia ácida? 
 

 

 

HADAS CONTRA DUENDES  
ANDRES CARRION MORATINOS  
 
Has ido junto a tu familia a Escocia. Y allí, en el bosque, descubres que 
hay hadas, troles, duendes o gnomos. ¡Y que han secuestrado a tu 
hermano! Deberás seguir su pista y rescatarlo. Pero te esperan muchos 
peligros. Las hadas del bosque están en guerra con los duendes&@133; 
Y tú estás en medio. De tus decisiones depende tu destino. En el camino 
que escojas estará la clave para rescatar a tu hermano o acabar 
convertida en un horrible monstruo 
 

 

 

 

 

LABERINTO DE JUEGOS (TU DECIDES LA AVENTURA)  
IVAN BABIANO  
 
¡Estás atrapado dentro del ordenador! Sin saber ni cómo ni por qué, 
una noche de tormenta te ves arrastrado al interior de un videojuego. 
Sólo superando retos como escapar de un comecocos gigante, pilotar 
una nave espacial o evitar ataques de magos y ninjas, podrás salir de 
este laberinto de mundos virtuales y volver a casa. Pero, ¿volverás 
solo? 
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MI PAPA ES UN PAYASO  
JOSE CARLOS ANDRES  
 
Es que mi papá es payaso, y yo estoy muy orgulloso de él y de su 
trabajo, que es de los más importantes. Fíjate si es importante, que 
hace reír a las personas. ¡Reír! Pascual, mi otro papá que es médico, 
dice que las suyas son dos de las profesiones más importantes: una 
cura el cuerpo y la otra el alma. No entiendo muy bien eso de «curar el 
alma», pero suena la mar de importante 
 

 

 

 

MARIA Y LA LUNA  
ROCIO MARTINEZ  
 
María baja todos los días a jugar al patio de su casa, y allí pasa el 
tiempo sola, mientras los demás niños se divierten en la calle. Una 
noche, María bajo al patio, y recibió una inesperada visita: la Luna, que, 
huyendo de la monotonía, comenzó a plantar flores. Desde ese 
momento, María ha encontrado algo que llena sus días de color, y 
plantar flores se ha convertido en su pasión 
 

 

 

 

MIS AMIGOS Y YO (CUENTOS PARA EDUCAR)  
 
El primer vínculo humano que los más pequeños establecen fuera de la 
estructura familiar son los amigos. Estos le acompañaran en su propio 
proceso de maduración y en su viaje personal hacia la independencia. 
Estos cuentos tratan valores como la ayuda entre amigos, la 
cooperación, la sinceridad, etc... para transmitir a los niños que un 
amigo es un aliado que siempre le acompañara en la aventura 
fascinante que es la vida 
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NUNCA MAS LLEVARE PAÑAL  

Con esta colección los más pequeños se divertirán con una historia 

que les ayudara divirtiéndose a ir solitos al baño y usar el orinal. De 

esta manera los niños irán creciendo y madurando de una manera 

sencilla y animada. 

 

 

 

 
 

TENGO DISLEXIA  
HELENA KRALJIC  
 

Sam es un niño que nos cuenta que no le gusta leer, ni escribir ni hacer 

cálculos. Tampoco le gustaba a su madre cuando era pequeña. Ambos 

tienen dislexia, una dificultad del aprendizaje que hace que justo lo que 

no le gusta hacer a Sam le sea mas difícil. Pero Sam siempre recuerda lo 

que le dice su tía que muchos personas famosas e importantes han sido 

y son disléxicas. Una serie de ejemplos bellamente ilustrados harán que 

San se anime a pensar que puede superar todas sus dificultades y hacer 

todo lo que quiera en su vida. 

 

 

SI FUERA...  
MONICA GUTIERREZ SERNA  
 
«Si fuera una zanahoria... sería una nariz». Así comienza este cuento 
lleno de poesía e imaginación, un paseo mágico que es capaz de 
convertir una zanahoria en una estrella.  
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ZOOTROPOLIS (LIBRO EDUCATIVO DISNEY CON 

ACTIVIDADES Y PEGATINAS)  

¡Diviértete aprendiendo con Zootropolis!¡La ciudad de Zootropolis te 

abre sus puertas, y sus pintorescos habitantes te están esperando! 

Disfruta de un montón de actividades con tus personajes favoritos. 

¿Preparado para demostrar lo que sabes? 

 

 

 

 

¡ALUCINA CON LA FISICA!  
RICHARD HAMMOND  
 
¿Crees que la Física es aburrida? ¡Piénsalo otra vez! Te proponemos un 
viaje emocionante y lleno de energía a través del tiempo, el espacio y 
más allá. Un viaje en el que descubrirás que la Física no solo está en los 
laboratorios sino que forma parte de tu vida y puedes encontrarla en la 
cocina, el baño, el coche... ¡Incluso dentro de ti! ¿Sabes por qué la 
Tierra no deja de girar? ¿O por qué se te encoge el estómago cuando 
bajas por la montaña rusa? ¿O cómo caminan las moscas por el techo 

sin caerse? ¿O por qué el cielo es azul? Encuentra la respuesta a estas y muchas más 
preguntas. ¡Alucina con la Física! 
 

 
 
 
¡ALUCINA CON LA QUIMICA!  
ROBERT WINSTON  
 
Te proponemos un viaje mágico hacia el interior de todo lo que nos 
rodea. Un viaje lleno de experimentos divertidos, demostraciones, 
juegos, magia... donde conocerás las diferentes teorías que, a lo largo 
de la historia, se han formulado sobre la materia, los elementos y su 
presencia en nuestra vida diaria. 
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TRIO BETA 3: AMIGAS AL RESCATE  
ROBERTO PAVANELLO  
 
¡UNETE AL TRIO BETA! ¡TODAS PARA UNA? Y UNA PARA TODAS!¡Un 
gato ha puesto patas arriba toda la ciudad! Pero no es un felino 
cualquiera, claro? Es la mascota de la famosísima diseñadora de moda 
Viviente Baskerville y la recompensa para la persona que lo encuentre 
es una invitación a su próximo desfile. ¡Cuánto glamour! El TrÍo Beta y 
su amiga Sam Sherlock ya están preparadas para encontrar al gatito, 
¿y tú? 
 

 

¿QUIEN HA ROBADO MI TRONO? (CHIQUICUENTOS)  
GABRIELA KESELMAN  
 
El Príncipe Único no se lo puede creer: sus papas, su doncella, su 
cocodrilo, su trono... ¡acaban de desaparecer 
 

 

 

 

 

¿Y SI UN DIPLODOCUS?  

¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en dia? ¿Que pasaria si 

un diplodocus fuera al zoo, al trabajo o, simplemente, se diera una 

ducha? Descubre datos fascinantes de este gigante. 

 

 

 

 

¿Y SI UN T. REX?  

¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Que pasaría si 

un tiranosaurio fuera al parque, a gimnasia o, simplemente, quisiera 

lavarse los dientes? Descubre datos fascinantes de este gran 

carnívoro. 
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¿Y SI UN ESTEGOSAURIO?  

¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en dia? ¿Qué pasaría  si 

un estegosaurio fuera a una fiesta, al colegio o, simplemente, necesitara 

comer? Descubre datos fascinantes de este gran dinosaurio. 

 

 

 

 

¿Y SI UN TRICERATOPS?  

¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 

triceratops fuera al dentista, jugara al futbol o quisiera irse de 

vacaciones? Descubre datos fascinantes de este gigante con cuernos. 

 

 

 

 

 

 

101 COSAS QUE DEBERIAS SABER SOBRE EL CUERPO 
HUMANO  
 

Comienza un apasionante viaje por el cuerpo humano, la máquina más 

perfecta que existe. Conoce cómo trabajan los órganos más importantes 

y cómo se llevan a cabo las funciones vitales, desde el movimiento hasta 

la digestión o la reproducción. Descubre uno a uno los datos más 

interesantes, acompañados de imágenes que muestran todos los 

detalles, y asombrosas curiosidades. 
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101 COSAS QUE DEBERIAS SABER SOBRE LOS 
ANIMALES ACUATICOS Y TIBURONES  

Sumérgete en las profundidades marinas para conocer a los peces y 

tiburones que viven allí. Descubre qué animales dependen del medio 

acuático para sobrevivir: en los ríos y pantanos, en las zonas polares 

y en los distintos océanos y planetas. Desde los peces tropicales a los 

fieros tiburones, con un capítulo especial dedicado a ellos, o las 

impresionantes ballenas... Los datos más impactantes, acompañados 

de muchas curiosidades e imágenes sorprendentes. 

 

 

 

101 COSAS QUE DEBERIAS SABER SOBRE EGIPTO  

Acércate a la historia de Egipto, la gran civilización de la Antigüedad 

que dejó numerosos misterios por resolver. Descubre qué finalidad 

cumplían las pirámides, quiénes fueron los faraones más poderosos 

y cómo es posible que algunas momias hayan llegado hasta nuestros 

días en perfecto estado. En este libro encontrarás los datos clave y 

muchas curiosidades, junto con imágenes que muestran cómo eran y 

vivían los antiguos egipcios. 

 

 

 

 

101 COSAS QUE DEBERIAS SABER SOBRE EL FUTBOL  

Sumérgete en el apasionante mundo del futbol, un deporte que 

cuenta con aficionados en todo el planeta. Descubre cual es su origen 

y cómo ha evolucionado, porque algunos estadios y clubes han 

alcanzado fama mundial, y cuáles han sido los hitos más importantes 

a lo largo de su historia. Completa tu información con los datos 

imprescindibles y las mejores curiosidades del deporte rey, 

acompañados de increíbles imágenes. 
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101 COSAS QUE DEBERIAS SABER SOBRE LOS 

AVIONES  

Descubre la emocionante historia de la aviación: los primeros 

intentos, los grandes fracasos... y la genialidad y valentía de los 

pioneros de la navegación aérea. Conoce todos los detalles sobre 

los aviones más grandes, veloces y modernos, y déjate sorprender 

por los datos más impactantes y un sinfín de curiosidades, más las 

imágenes que los acompañan 

 

 

101 COSAS QUE DEBERIAS SABER SOBRE LOS 

TRENES  

Embárcate en este apasionante viaje a través de la historia de los 

trenes, un medio de transporte que cambio el mundo. Conoce 

todos los detalles sobre las primeras locomotoras, la construcción 

de las vías ferroviarias y los avances que se han sucedido desde 

entonces. Descubre cómo serán los trenes del futuro y un sinfín de 

datos impactantes y curiosidades, con sus correspondientes 

imágenes. 

 

A TODOS LOS MONSTRUOS LES DA MIEDO LA 
OSCURIDAD  
HERVE TULLET  
 
Todos los monstruos lloran, tiemblan, tienen pesadillas y miedo a la 
oscuridad. Por eso se esconden bajo la cama de los niños y en los 
armarios, no por otra cosa Así que lo más recomendable es abrazarles 
y contarles un cuento para calmarles. Los simpáticos monstruitos de 
este cuento están aterrorizados. Cantan para espantar sus miedos y 
solo consiguen asustarse más. Tratan de llegar al interruptor de la luz, 
pero vuelven temblando a su escondite La única forma de 
tranquilizarles es comprenderles, leerles un libro y achucharles. ¡Si es 

que son como niños! Un libro ideal para los pequeños que tienen miedo a la hora de irse a 
dormir, que ven seres amenazadores moviéndose en las sombras y que están absolutamente 
convencidos de que hay monstruos rondando por el cuarto. Los niños se partirán de risa al ver 
a los monstruos más asustados que ellos, corriendo de aquí para allá con la boca abierta, 
página tras página. Un álbum muy divertido, presentado en exquisitos tonos oscuros y un 
moderno texto blanco. Este libro será como dejarles una lucecita encendida en la mesilla de 
noche. 
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ABRAZOS  
JIMMY LIAO  
Abrazos es un pequeño obsequio de Jimmy Liao para todo el mundo 
 

 

 

 

 

 

ACAMPADA EN VALLE OSCURO (CAMPAMENTO DE 
ESPÍAS )  
MARIA FORERO CALDERÓN  
En esta nueva misión, durante dos días de yincana y acampada, Jaime 
y sus amigos, el equipo Araña, deberán bucear en un lago helado, 
escalar hasta la copa de un altísimo árbol o montar en un caballo 
salvaje. Una dura competición que les obligara a esforzarse al máximo 
y de la que sacaran una doble lección: el trabajo en equipo es garantía 
de éxito y tu compañero es tu mejor aliado 
 

 

 

TRIO BETA 1: CUATRO AMIGAS PARA UN MISTERIO  
ROBERTO PAVANELLO  
 
Bea, Bianca y Beck, las tres hermanas de Bat Pat, viven en la mansión 
de una riquísima duquesa. Bea es la mayor y la más deportista 
(además de ser una gran fan de las nuevas tecnologías); Becky, la más 
presumida y Bianca, ¡la pequeña y la más dulce! Un día, una serie de 
extraños sucesos que tienen lugar en el pueblo les pondrán en 
contacto con Samanta Sherlock, la hija del caótico, torpe y despistado 
detective que está investigando el caso sin mucho éxito. Por suerte el 

Trio Beta, junto a Samanta y su amigo Tommy Lenticchia, le echaran una mano al señor 
Sherlock y juntos resolverán su primer caso? LAS PROTAGONISTAS: Bea: A la mayor de las 
hermanas Pat le encanta el deporte y, en especial, el vuelo acrobático. Generosa y optimista, 
es un auténtico portento en el uso de las nuevas tecnologías y la ?Cabernet?, la Internet de los 
murciélagos. Becky: Le encanta la moda y ha desarrollado una gran capacidad de observación? 
¡a base de mirar vestidos! Es la más presumida de las hermanas Pat y de mayor quiere ser 
bailarina. Bianca: Siempre vuela con un cuaderno porque su sueño es seguir los pasos de su 
hermano mayor y convertirse en escritora. Es un poco torpe con el vuelo, muy idealista y una 
romántica empedernida. 
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DESCUBRAMOS LOS DINOSAURIOS  
ANGELA WEINHOLD  
 
Nuestra serie de libros ilustrados da respuesta a las preguntas de los 
niños con información adecuada a su edad. Divertidas ilustraciones 
y muchos elementos lúdicos, como solapas y relieves, facilitan la 
comprensión 
 

 

DANI Y COMO TOLERAR LA FRUSTRACION: SI PUEDO, 
SI PUEDES, SI PODEMOS 3  
CRISTINA GUTIERREZ LESTON  
Estos cuentos están basados en hechos reales. Los nombres de los 
protagonistas son auténticos. En La Granja Escuela de Santa María de 
Palautordera pasan cosas extraordinarias, tanto que mucho adultos 
pensaran que no pueden ser ciertas. Pero en un entorno con 
animales y caballos, en medio de la naturaleza y lleno de niños 
felices, es normal que pasen cosas extraordinarias, incluso 
podríamos añadir que son mágicas... ¿Qué os parece?. Con estos 
libros que os ofrecemos conoceréis las vivencias de niños y niñas que 

aprenden a gestionar positivamente las emociones y los sentimientos. Acompañando las 
historias, cada libro contiene una pequeña guía que describe y aconseja a padres y tutores 
como tratar estas cuestiones tan importantes. 

 

DRAGONERO 
JOSH LACEY  
 
Querido tío Manuel: Mejor te subes en un avión y vuelves ya. Tu dragón 
se ha comido a Gemina. ¡Emiliana amaba a ese conejo! Edu está al 
cuidado de la mascota de su tío Manuel, que está de vacaciones, pero 
la cosa se complica. Las cortinas arden, su madre echa humo Y es que 
cuidar a un dragón no es tan sencillo como parece. Un ingenioso libro 
lleno de humor que contagiara carcajadas a primeros lectores o a 
cualquier edad 
 

DRAGONERO: DESPEGA  
JOSH LACEY  
 
Querido tío Manuel, Ziggy no sale del armario de las sabanas. Y no ha 
comido nada. Ni siquiera un bombón. Estoy muy preocupado por él. Y 
para ser honesto, también estoy un poco molesto porque tenía 
planeado llevarlo al colegio hoy. Otra desternillante historia de la serie 
Dragoneó, en la que el dragón de tío Manuel, que guarda un gran 
secreto, revoluciona de nuevo la casa de Eduardo Pérez-Escabeche. 
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EL ENIGMA DE LA ESFINGE (CLUB DE LOS SABUESOS 3)  

Hermanos Callender, miembros del Club de los sabuesos, no se creen 

lo que les cuentan si no lo ven por sí mismos, tienen una enorme 

curiosidad y un gran espíritu de aventura. Y cuando su padre les 

cuenta que una de las patas de la Esfinge de Giza guarda un misterio... 

¡No saben hasta qué punto tiene razón Los! 

 

 

 

 

EL DIA QUE LAS CANCIONES SE CALLARON 
ROSER ROS I VILANOVA 
 
En este libro se abre la posibilidad de un gran juego musical, ya que se 
unen las canciones populares con una divertida historia acumulativa. 
Los protagonistas de la historia se dedican a ordenar las canciones que 
andan sueltas por el barrio. Y al hilo de la historia se presentan las 
letras de las canciones y los pentagramas. Además, todo ello se 
completa con un CD para facilitar la lectura. La ilustración resulta muy 
divertida, con mucho movimiento y colorido. Todo el libro respira 
música, ritmo y diversión. 

 
 
 
 

 

EL ENIGMA DEL FARAON  
SIR STEVE STEVENSON  
 
Egipto, Valle de los Reyes. Un grupo de arqueólogos está a punto 
de sacar a la luz la tumba de un misterioso faraón. Podría resultar 
un descubrimiento revolucionario... Lástima que hayan robado la 
preciosa tablilla que contiene las indicaciones para llegar a la tumba. 
Este es un caso que solo los aspirantes a detectives Agatha y Larry 
Mistery  pueden resolver! La tablilla que contiene las indicaciones 
para encontrar la tumba de un faraón ha sido robada. Solo los 
aspirantes a detectives Agatha y Larry Mistery podrán resolver el 
misterio. 
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TRIO BETA 2: EL GUARDIAN DEL FARO  
ROBERTO PAVANELLO  
 
Bea, Bianca y Becky, las tres hermanas de Bat Pat, viven en la 

mansión de una riquísima duquesa. Bea es la mayor y la más 

deportista (además de ser una gran fan de las nuevas tecnologías); 

Becky, la más presumida, y Bianca, ¡la pequeña y la más dulce! Un 

dia, una serie de extraños sucesos que tienen lugar en el pueblo les 

pondrán en contacto con Brenda Sherlock, la hija del caótico, torpe y 

despistado detective que está investigando el caso sin mucho éxito. 

Por suerte, el Trio Beta, junto a Brenda y su amigo Tommy Lenticchia, echaran una mano al 

señor Sherlock y juntos resolverán su primer caso... 

 

FUTBOLÍSIMOS 7 : EL MISTERIO DEL PENALTI 
INVISIBLE  
ROBERTO GARCIA SANTIAGO  
 
El desastre tiene un apellido, ese apellido es Balbuena y esta a punto 
de aterrizar en el Soto Alto. Solo los Futbolísimos sabrán encontrar 
una solución. Cuando sopla el viento del norte, en Sevilla la Chica 
puede pasar cualquier cosa...... que desaparezcan los puntos de 
penalti del campo de futbol justo cuando Soto Alto se juega el 
descenso... que nadie sepa donde esta Radu, el conserje del colegio 

y encargado de pintarlos... y que unos amigos de tus padres, los Balbuena, se instalen en tu 
casa y lo pongan todo patas arriba. Así que cuidado, Futbolísimos, que está soplando el viento 
del norte... 
 

 

 

FUTBOLÍSIMOS 6: EL MISTERIO DEL CASTILLO 
EMBRUJADO  
ROBERTO GARCIA SANTIAGO  
Un torneo durísimo, un castillo embrujado, si los Futbolísimos creían 
que lo habían visto todo, estaban equivocados. Los Futbolísimos, 
capitaneados por Morley, viajan a Escocia para participar en el mítico 
torneo de los seis clanes. Tendrán que superar pruebas durísimas con 
el único fin de conseguir el castillo Mac Leod. Pero ¿que interés tiene 
Morley en ese castillo? Y lo que es mucho más inquietante ¿qué 
extraña presencia se aparece cada noche a los Futbolísimos? 
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FUTBOLISIMOS 5: EL MISTERIO DEL ROBO IMPOSIBLE  
ROBERTO GARCIA SANTIAGO  
 
¡La gran exposición mundial Tesoros del antiguo Egipto en Sevilla la 
Chica! Una oportunidad única para conocer el tesoro de la reina 
faraona... o para robarlo. Los Futbolísimos se enfrentan al mayor reto 
hasta la fecha: Durante la inauguración de la Exposición "Tesoros del 
Antiguo Egipto", y justo cuando ellos se encuentran en la cámara del 
faraón, alguien roba la joya más valiosa. Tendrán que demostrar su 
inocencia, y descubrir quien esta detrás del robo. Por si esto fuera 

poco, el equipo de futbol está a punto de desaparecer a causa de la falta de dinero. ¿Tendrá 
algo que ver una cosa con la otra? ¿Se salvara el Soto Alto con alguna solución de última hora? 
 

 

 

 
EL PRINCIPE PULGOSO (PRINCESS COLLEGE)  
 
Otra aventura de Vicky! Norman, el mejor amigo de Vicky, ha 
descubierto un paso secreto entre el colegio de chicos y el de chicas, y 
ahora podrán verse siempre que quieran. Pero en el primer 
encuentro en la Casa de las Lechuzas, Vicky se encontrará una 
sorpresa... un nuevo amigo de cuatro patas! 
 

 

 

 

 

EL SORPRENDENTE MUNDO DEL AGUA  
VAZKEN ANDREASSIAN  
 
¡Descubrirás que el mundo del agua es sorprendente! ¿Has pensado 
alguna vez cómo llega el agua a tu casa? ¿Sabes si es aconsejable beber 
agua del grifo? ¿Te has preguntado qué es el agua? ¿De dónde viene? 
¿Es igual el agua de los ríos y el agua del mar? Tadeo, Alik y Carlos, los 
personajes de esta divertida historia, remontan el ciclo del agua en una 
aventura increíble en la que se encontrarán con un aguador fantasma, 
un lucio ecologista y un escuadrón de bacterias limpiadoras. Gracias a 

ellos, nuestros tres héroes averiguarán de dónde proviene el agua que sale del grifo. A partir 
de 10 años 
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EL TESORO DEL NILO (CLUB DE LOS SABUESOS 4)  
 
Los hermanos Callender, miembros del Club de los sabuesos, no se 
creen lo que les cuentan si no lo ven por si mismos, tienen una enorme 
curiosidad y un gran espíritu de aventura. Y cuando sus padres les 
anuncian que van a pasar un mes entero recorriendo el Nilo en un 
barco igual que los que se usaban en la época de Ramses II, ya saben 
que van a vivir experiencias increíbles. 
 
 

 

 

 

AGATHA MISTERY 9: INTRIGA EN HOLLYWOOD  
STEVE STEVENSON  
 
El productor Robert Morrison y su equipo están en pleno rodaje de la 
película de género negro Error fatal. Pero en el plató pasan cosas 
sospechosas: hay accidentes extraños y los actores reciben cartas 
amenazadoras. Los primos Mistery, ayudados por su tío, un personaje 
muy especial, intentarán averiguar quién quiere impedir que se haga 
la película.. 
 

 

 

ESTRELLA POR UN DIA  
PRUNELLA BAT  
 
Vicky es una chica divertida y transgresora que solo tiene un 
defecto... resulta que es una princesa, y sus padres han decidido 
enviarla a una verdadera Escuela de Princesas. Afortunadamente, allí 
conoce a Sunny, Lin y Nell que, como ella, se comportan como chicas 
de su tiempo. 
 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-el-tesoro-del-nilo-club-de-los-sabuesos-4/9788467732122/2618140
http://www.casadellibro.com/libro-agatha-mistery-9-intriga-en-hollywood/9788424645533/2077665
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/steve-stevenson/152018
http://www.casadellibro.com/libro-estrella-por-un-dia/9788467734393/2494053
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/prunella-bat/139374


 

LA CUEVA DE LOS FANTASMAS (CAMPAMENTO DE 
ESPÍAS)  
MARIA FORERO CALDERÓN  
 
Don Evaristo, el director del campamento Valle Oscuro, propone a los 
aprendices a espías adentrarse y recorrer una cueva recién 
descubierta. ¿Una cueva? ¿Qué tiene eso de extraordinario? ¿Acaso es 
propio de un espía explorar el interior de la tierra? Desde luego, no lo 
parece Pero nunca se sabe dónde se esconde el trabajo de un espía. 
 

 

 

 

LOS CINCO EN EL CERRO DEL CONTRABANDISTA - 
VUELVEN LOS CINCO  
ENID BLYTON  
 
Traducciones revisadas y actualizadas para los lectores de hoy. Nueva 
numeración de la serie basada en la numeración original inglesa. 
Nuevas ilustraciones, de cubierta e interiores. Nueva encuadernación 
en tapa dura. 
Los Cinco están en una gran casa y descubren un montón de 
escondites... Entonces ven que alguien hace señales en el torreón. 
¿Serán contrabandistas? 
 

 

 

 

LOS CINCO SE ESCAPAN - VUELVEN LOS CINCO  
ENID BLYTON  
 
Traducciones revisadas y actualizadas para los lectores de hoy. Nueva 
numeración de la serie basada en la numeración original inglesa. 
Nuevas ilustraciones, de cubierta e interiores. Nueva encuadernación 
en tapa dura. ¿Que contiene el misterioso baúl escondido en la isla de 
Kirrin? Los Cinco creen que están tras la pista de unos contrabandistas 
hasta que oyen el grito de un niño? 
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LOS CINCO Y EL TESORO DE LA ISLA - VUELVEN LOS 
CINCO  
ENID BLYTON  
 
Traducciones revisadas y actualizadas para los lectores de hoy. Nueva 
numeración de la serie basada en la numeración original inglesa. 
Nuevas ilustraciones, de cubierta e interiores. Nueva encuadernación 
en tapa dura. ¡Hay un galeón naufragado frente a la isla de Kirrin! Los 
Cinco averiguan que lleva un tesoro y están sobre la pista... 
¿Conseguirán llegar primeros al tesoro 
 

 

 

NACIDO DEL CORAZÓN  
BERTA SERRANO  
 
Hay niños que nacen en el corazón de su madre. Son aquellos 
deseados y esperados durante tanto tiempo, a los que muchas veces 
hay que ir a buscar cruzando nubes y senderos, como hicieron Rosa y 
Carlos en este cuento. Niños que, en realidad, tendrán que adoptar a 
los padres que los adopten. Son hijos que se hacen con amor, 
entusiasmo y paciencia, tal como prescribió sabiamente el médico de 
este libro. Las ilustraciones son muy originales y divertidas, de 
colores brillantes, y acompañan a esta madre y a este padre durante 

todo su embarazo del corazón .v Una historia para explicarle justamente su historia al niño 
adoptado. Y, por supuesto, para que todos los niños, nacidos como hayan nacido, aprendan a 
crecer en la diversidad, comprendiendo que hay diferentes orígenes y distintas clases de 
familias. Es un libro para desdramatizar la adopción y subrayar que lo único que importa es 
concebir con el corazón y dar a luz con amor 
 

 

 

OPERACIÓN CASTILLO (CAMPAMENTO DE ESPÍAS )  
MARIA FORERO CALDERÓN  
 
Una nueva misión, una misteriosa casa en ruinas y unos delincuentes 
que mantienen en jaque a la Policía desde hace meses…Jaime y sus 
amigos, el equipo Araña, deberán enfrentarse a un desafío que pondrá 
a prueba sus dotes detectivescas y por el que se verán envueltos en un 
peligroso caso policial. 
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 OTRA AVENTURA DE LOS CINCO - VUELVEN LOS 
CINCO  
ENID BLYTON  
 
Traducciones revisadas y actualizadas para los lectores de hoy. Nueva 
numeración de la serie basada en la numeración original inglesa. 
Nuevas ilustraciones, de cubierta e interiores. Nueva encuadernación 
en tapa dura. 
¡Hay un ladrón en Villa Kirrin! Los Cinco creen saber quién es, pero 
necesitan pruebas. Con un viejo mapa y un camino secreto consiguen 
descubrir al culpable. 

 

 

DETECTIVE ESQUELETO 8: LA ULTIMA BATALLA DE 
LOS HOMBRES CADAVER  
DEREK LANDY  
 
Octava entrega de una saga llena de misterio, aventura, humor y 
magia protagonizada por la joven Valquiria y el extravagante 
detective esqueleto en su eterna lucha contra el Mal. Valquiria Caín y 
el detective esqueleto tienen magia. Todos a su alrededor la tienen 
,aunque la mayoría de las veces no es magia buena. Y los pobres 
mortales que viven con ellos, ni se enteran. Se ha declarado la 
guerra. Los santuarios de todo el mundo están enfrentados en una 

lucha de poder y los hombres cadáver son el objetivo de muchos asesinos. Mientras, la Iglesia 
de los Sin Rostro está matando mortales, Tanith sigue poseída por el vestigio, Scapegrace se ha 
empeñado en ser un superhéroe ya un esta por llegar Oscuretriz. Un panorama de lo más 
alentador para Valquiria, que tiene su lucha particular por no dejar salir a la poderosa 
hechicera que lleva en su interior y quiere destruir el mundo. Octava entrega de una saga llena 
de misterio, aventura, humor y magia protagonizada por la joven Valquiria y el extravagante 
detective esqueleto en su eterna lucha contra el Mal. 
 

SI NO TE RIES, ES PEOR. EL GRAN LIBRO DE LOS 
CHISTES  
ROB ELLIOT  
 
Si no te ríes es peor. El gran libro de los chistes es un libro 
desternillante para llevar a todas partes y compartir con tus amigos. 
Diviértete con sus chistes, bromas y juegos de palabras que harán 
reír a quienquiera que se los cuentes. ¿Sabes por que viene del mar 
el marisco?¡Porque si viniera de Francia seria el Francisco! Si te has 
reído, este libro debe ser tuyo. Lee hasta que te duela la tripa de 
tanto reir con el libro de chistes que arrasa en el mundo ¡y 
conviértete en el mejor contando los chistes mas graciosos!¿A que 

no sabes cual es el bastón mas vago? El que no da palo al agua. 
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DETECTIVE ESQUELETO 2: JUGANDO CON FUEGO 
(SKULDUGGERY PLEASANT)  
DEREK LANDY  
Nueva entrega de las aventuras de extravagante detective esqueleto y 
su joven ayudante Valquiria Caín. 
 

 

 

 

 

TERCER VIAJE AL REINO DE LA FANTASIA  
GERONIMO STILTON  
 
¡Sigue las aventuras de Stilton en el Reino de la Fantasía! ¡Queridos 
amigos, volad conmigo sobre las alas del Dragón de la Fantasía! 
¡Enfrentémonos juntos a mil aventuras y mil peligros para liberar a 
Floridana, la Reina de las Hadas, y devolver la paz al Reino de la 
fantasía! ¿Estáis listos? ¡Entonces… abrid este libro y soñad conmigo! 
Un espectacular libro con 8 olores. A partir de 7 años. ¡ÉSTE ES UN 
LIBRO ESPECIAL! Contiene ocho superratónicos FantiPerfumes y 

FantiTufos: ¡Fantitufo del Bocadillo del Gigante! ¡FantiPerfume del Bosque Élfico! 
¡FantiPerfume del Libro Hadado! ¡Fantitufo de la Merienda del Gato! ¡FantiPerfume de los 
Caramelos de los Cuentos! ¡Fantitufo de la Baba del Monstruo! ¡FantiPerfume del Amor Feliz! 
¡FantiPerfume de la Fiesta Golosa! Cuidada presentación gráfica que incorpora agilidad y 
dinamismo a la lectura. Contiene un manual de sugerencias de las criaturas del Reino de la 
Fantasía, con sus recetas, trucos, danzas, manualidades y juegos preferidos. 
 

 

LOS CINCO: TIM RESUELVE UN CASO  
ENID BLYTON  
 
Los Cinco ven como secuestran a un niño en la playa y deciden ir a 
rescatarlo. Pero ¿adónde se lo han llevado los secuestradores? ¿Podrá 
Tim guiarlos en la búsqueda? 
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TODO SOBRE LOS PIRATAS (KIKA SUPERBRUJA)  
KNISTER  
 
Kika Supe bruja pasa revista a los más famosos piratas, bucaneros, 
corsarios, etc., que han pasado por la historia y los mares del mundo. 
Nos explicara en que se distinguían sus respectivas banderas, que 
comían, como se vestían, cuáles eran sus relaciones con los reyes y las 
autoridades de sus respectivos países, nos hablara de que también 
existieron mujeres piratas ¡y nos revelara que aun existen piratas en la 
actualidad! Y todo ello amenizado por Kika, que continuamente asoma 
en cada ilustración para hacer guiños al lector y también para 
proponerle divertidos pasatiempos 

 

 

TRÍO BETA 3-4: ¡AMIGAS AL RESCATE! Y UN ROBO DE 
CINE (2 EN 1)  
ROBERTO PAVANELLO 
 
Disfruta de una doble aventura del Trío Beta y su amiga Sam 
Sherlock!¡UNETE AL TRIO BETA!¡TODAS PARA UNA... Y UNA PARA 
TODAS! Bianca, Becky y Bea son hermanas de Bat Pat y... ¡nuestras 
detectives favoritas! El museo de Baskerville ha organizado una 
muestra de vestidos de cine: ¡Becky no cabe en si de la emoción! 
Pero cuando unas joyas de valor incalculable desaparecen, las 

sospechas recaen en Tommy... ¿podrán, Sam y el Trío Beta, encontrar al verdadero culpable? 
Además, Príncipe Carlos, el gato de una famosísima diseñadora de moda, ha desaparecido 
misteriosamente. Bianca, Becky, Bea y Sam saldrán a la búsqueda del felino... ¿Dónde puede 
haber huido un gato tan fino que no puede dormirse sin tomar su lechecita especial? ¡Un 
nuevo misterio para Sam Sherlock y el Trío Beta! 
 

 

LOS CINCO: UNA TARDE PEREZOSA  
ENID BLYTON  
 

Hace un calor terrible y los Cinco se disponen a pasar una tarde 

perezosa. Pero el día no será tan tranquilo como se lo imaginan. ¿Qué 

están tramando esos hombres de la moto? ¿Podrán detenerlos? 
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YA NO QUIERO CHUPETE  

Con esta colección los más pequeños se divertirán con una historia que 

les ayudara divirtiéndose a dejar de usar el chupete. De esta manera los 

niños irán creciendo y madurando de una manera sencilla y animada. 

 

 

 

 

 

YO Y EL IMBECIL  
ELVIRA LINDO  
 
¿A qué a tu hermano el pequeño le consienten todo y además, tú te 
llevas la peor parte cuando os peleáis? ¡Cómo te comprendemos yo y 
Manolito Gafotas! En su último libro te cuenta los rollos con su 
hermano, el Imbécil. 
 

 

 

 

 

¡COMO ESTA EL CLIMA!  
Mª MERE CONANGLA I MARIN  
 
La ecología emocional ofrece un planteamiento nuevo, creativo y 
revolucionario en educación emocional que trabaja al mismo tiempo 
aspectos educativos emocionales y medioambientales, y que apuesta 
por formar un nuevo modelo de persona: la persona emocionalmente 
ecológica. La ecología emocional es el arte de gestionar, de manera 
sostenible, nuestro mundo emocional de forma que nuestra energía 
afectiva nos sirva para enriquecernos, para aumentar la calidad de 

nuestras relaciones y para mejorar el mundo en que vivimos. En este volumen hablaremos de 
la meteorología emocional; aprenderemos que el clima emocional es fruto de las emociones 
que desprendemos cada uno de nosotros. Estas pueden combinarse, interferirse, sumarse o 
contagiarse rápidamente y pueden mejorar o empeorar el clima. 
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¿COMO TE SIENTES?  
ANTHONY BROWNE  
 

¿Cómo te sientes? Bueno, a veces me siento aburrido... y a veces me 

siento solo. A veces estoy muy contento... y otras veces estoy triste. 

Con este libro, los más pequeños aprenderán a expresar cómo se 

sienten, a través de imágenes y palabras sencillas: aburridos, 

contentos, tristes... El texto es breve y se complementa a la perfección 

con unas ilustraciones en las que destacan la expresión y la actitud del personaje, aderezadas 

con elementos cotidianos de atrezzo -juguetes, pinturas, libros...- que refuerzan cada concepto 

con su correspondiente descripción visual. Anthony Browne nos lleva al mundo de las 

emociones infantiles, juega con los colores, los tamaños, las tipografías: figuras que menguan o 

se agrandan; trazos ondulantes; palabras mayúsculas, minúsculas o cursivas, diferentes en 

función de su carga emotiva. ?¿Cómo te sientes?? es un libro para pre-lectores y primeros 

lectores, un libro de autoconocimiento y de socialización. 

 

 

¡NINGUN BESO PARA MI!  
MANUELA MONARI  
 
Este álbum de Manuela Monari es toda una declaración de 
independencia. El pequeño protagonista, en un acto de rebeldía y de 
afirmación, decide que no quiere más besos. Cree que son demasiado 
pegajosos, ruidosos y contagian enfermedades. Pero llega el 
momento de irse a la cama y aparecen los miedos. ¿Dónde están los 
besos de mama? Las ilustraciones de Virginie Soumagnac están 
cargadas de expresividad, humor y muchos besos que van y vienen de 
una página a otra. Un libro indicado para el momento de irse a la 
cama. 

 

 

¿DE QUE COLOR ES UN BESO?  
ROCIO BONILLA  
 

A Mónica le encanta pintar mil cosas de colores: mariquitas rojas, 
cielos azules, plátanos amarillos... pero nunca ha pintado un beso. 
¿De qué color será? ¿Rojo como una deliciosa salsa de tomate? No, 
porque también es el color de cuando estas enfadado? ¿Será verde 
como los cocodrilos, que siempre le han parecido tan simpáticos? 
Imposible, porque es el color de las verduras y ¡no le gusta 
comérselas! ¿Cómo podría averiguar de qué color es un beso? 
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ARTE PARA NIÑOS CON 6 GRANDES ARTISTAS  

Leonardo da Vinci, Velázquez, Goya, Van Gogh... y así hasta seis 

grandes maestros de la pintura que te guiaran en un maravilloso viaje a 

través de la creatividad, el color y las formas. ¡Que lo disfrutes! 

 

 

 

 
CAZADORES DE TESOROS  
IVAN BABIANO  
 
Tío arqueólogo te propone viajar con él este verano. Las opciones son 
muchas: de la selva sudamericana a una mina en África, de las galerías 
de una tumba egipcia a un volcán en medio de Camboya. ¿En cuál de 
esos destinos se esconde el mayor de los tesoros? Si quieres 
descubrirlo, haz la maleta y pasa página. Tú 
 

 

 

FAIRY OAK: CAPITAN GRISAM Y EL AMOR  
ELISABETTA GNONE  
 

En una cueva secreta, escondida entre las cascadas heladas por el 
invierno, cinco jóvenes amigos abren un viejo baúl y liberan una 
historia que durante muchos años había estado encerrada y olvidada. 
Un misterio envuelve le pasado de quien decía ser un capitán valeroso, 
y Vinilla, Per vinca, el joven mago Grisam, la cómica Flox y toda la 
Banda del Capitán tendrán que descubrir la verdad sobre William 
Talbooth. Un pasado sepultado que por momentos aparece oscuro y 
hasta asusta. Sin embargo, la imagen que lentamente se irá formando 
ante los ojos maravillados del las gemelas y sus compañeros, lo que 

surge de la niebla del misterio, tiene los ojos y la sonrisa del amor, porque desde que abrieron 
el baúl, todos en el pueblo parecen tener una historia de amor que contar. "En ese momento 
decidí, decidí que les revelaría a mis compañeras cuatro misterios de Pairy Oak, uno cada 
noche durante cuatro veladas, después de las cuales nunca volvería a hablar del pasado. La 
primera noche hablé de amor, la segunda de espectaculares hechizos, la terdera de amistad, la 
cuarta noche conté un adiós. “La nueva serie de Fairy Oak Los cuatro misterios está compuesta 
por cuatro libros, embellecidos y repletos todos ellos con los colores, los ruidos, los ambientes, 
las acciones y los personajes protagonistas de alguno de esos momentos fundamentales que 
caracterizan la saga. Cuatro libros distintos, independientes y con su propio final, hablarán del 
Amor, la Magia, la Amistad y la Familia en Fairy Oak. El primer libro de esta serie es Fairy Oak. 
Capitán Grisam y el amor, a disfrutar con su lectura!! 

http://www.casadellibro.com/libro-arte-para-ninos-con-6-grandes-artistas/9788467725827/2232305
http://www.casadellibro.com/libro-cazadores-de-tesoros/9788493672614/1233287
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ivan-babiano/104482
http://www.casadellibro.com/libro-fairy-oak-capitan-grisam-y-el-amor/9788408087274/1250726
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elisabetta-gnone/114691


 

OJOS - ANIMALES EXTRAORDINARIOS  
XULIO GUITERREZ  
 

La mayoría de los animales ven de una forma muy diferente a la 
humana. Unos aprecian colores que nosotros no podemos distinguir. 
Por ejemplo, las abejas ven vistosos dibujos de color ultravioleta en 
flores que nos parecen blancas. Otros ven con más nitidez, tienen un 
mayor campo visual o cuentan con una visión nocturna tan sensible 
que les permite cazaren condiciones en las que los humanos no 
veríamos nada...Ojos reúne una docena de animales extraordinarios 
de todo el mundo y permite comparar su visión con el sentido de la 

vista de los humanos. Millones de años de evolución han llevado a que los ojos de las distintas 
especies se hayan adaptado todo tipo de ecosistemas: ojos que permiten ver mejor de día, o 
de noche, captar movimientos imperceptibles, reconocer peligros, capturar presas o apreciar 
colores que las personas no pueden ni imaginar... En resumen, sobrevivir. 
 

 

CHELO HA PERDIDO EL SUEÑO  
ROSER ROS  
 
Chelo no consigue dormirse por mucho que sus padres se lo piden. Ha 
perdido el sueño. Sus padres la ayudan a buscarlo y lo encuentran 
escondido bajo el edredón. Sera necesario atrapar a ese sueño huidizo 
si quieren que Chelo consiga dormir. Un relato acompañado por un 
poema y las instrucciones completas para construir un caza sueños. 
 

 

 

PHINEAS Y FERB. COMO CONQUISTAR EL AREA DE LOS 
TRES ESTADOS  
 
Adéntrate en el mundo del doctor Doofenshmirtz y deja que el mismo 
te descubra sus planes disparatados, estrambóticas ocurrencias e 
inventos estrafalarios! Averiguaras como consiguió construir algunos 
de sus maléficos artilugios además de inaugurar una escuela para 
aspirantes a científicos malvados. Y todo, con el solo propósito de 
derrotar a su mayor enemigo, Perry el ornitorrinco. 
 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-ojos---animales-extraordinarios/9788415250975/3032695
http://www.casadellibro.com/libro-chelo-ha-perdido-el-sueno/9788416003358/2513925
http://www.casadellibro.com/libro-phineas-y-ferb-como-conquistar-el-area-de-los-tres-estados/9788499513232/2047281
http://www.casadellibro.com/libro-phineas-y-ferb-como-conquistar-el-area-de-los-tres-estados/9788499513232/2047281


 

 

AGATHA MISTERY 10: CRIMEN EN LOS FIORDOS  

STEVE STEVENSON  

Época de vacaciones: los primos Mistery disfrutan de un crucero a 

bordo del King Arthur, un transatlántico de lujo..., pero el crimen no 

descansa nunca! Envueltos en un juego de espías, Agatha y sus 

compañeros tienen que recuperar un documento secreto y capturar a 

un asesino muy difícil de coger. Todo ello sin que sospeche el tío 

Samuel... el entrometido padre de Larry. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-agatha-mistery-10-crimen-en-los-fiordos/9788424645557/2077667
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/steve-stevenson/152018

