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de 0 a 5 años

Mi primer gran libro con pop-ups
Richard Scarry
Ed. SM
Gorila Glotón ha cogido un camión de plátanos que no es suyo. Ayuda al policía a
encontrarlo. ¿Dónde se habrá escondido?

¿Quieres ser mi amigo?
Eric Carle
Ed. Kókinos
El ratón siguió caminando, y de pronto ¿qué era aquello? Un pequeño ratón gris
¡como él! Con voz dulce y tímida le preguntó: -¿Quieres ser mi amigo?
-¡Claro que sí!

Olivia y su banda
Ian Falconer
Ed. Fondo de Cultura Económica
¿Unos fuegos artificiales sin banda de música? Imposible. Si Olivia tiene que
inventarse la banda de música, no hay problema, se la inventa.

El cumpleaños de Kike
David Sim
Ed. Artime
En su fiesta de cumpleaños el conejito Kike va a necesitar un pastel, dos velas, tres
gorros, cuatro trompetas... Un libro para aprender a contar mientras se levantan
solapas y se descubren divertidos troquelados.

El ejercicio físico
Rose Impey
Ed. Edelvives
Rana está convencida de que Monstruo necesita adelgazar. El problema es que los
deportes que prueba le salen fatal.

El sueño del osito rosa
Roberto Aliaga
Ed. OQO Editora
El osito rosa de peluche está muy triste porque ha perdido su sueño. ¿Dónde
estará? Varios animales le ayudan a buscarlo.

1

¡No quiero ir a la escuela!
Stephanie Blake
Ed. Corimbo
Ha llegado el día en que Simón tiene que ir a la escuela. Pero ¿qué opina Simón?
Que ni hablar.

¡Chap, chap!
Jo Lodge
Ed. Edelvives
¿Por qué le gustará tanto salir al señor Coc cuando hace calor o frío y aunque
llueva o no paren de caer copos de nieve

Catalina, el Oso y Pedro
Christiane Pieper
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía
Tres amigos, una niña, un oso y un niño en silla de ruedas van de viaje sin rumbo
por el mundo. ¿A dónde llegarán?

Mis amigos los animales
Agostino Traini
Ed. Espasa-Calpe
¿Sabes si el canguro duerme de día? Seguro que tienes más preguntas sobre el
mundo de los animales. Este libro responde a muchas de ellas.

de 6 a 8 años

Tres deseos
Eva Mª Mejuto Rial
Ed. OQO Editora
Los protagonistas de este cuento se encuentran una nota que dice: «Soñar en
noches de luna trae fortuna. Podéis pedir tres deseos». ¿Qué pedirán?

Las trece en punto
Xosé Ballesteros (adaptación) James Stimson
Ed. Faktoria K de Libros
En el viejo caserón había un reloj, con números que no contaban hasta doce...
¡Contaban hasta un escalofriante número trece!
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Avión que va, avión que llega
Laura Devetach
Ed. Ediciones del Eclipse
Haz volar tu imaginación y los versos de este libro construyendo con él aviones de
poesía y papel.

Niko, el pirata
Christine Nöstlinger
Ed. Macmillan
El padre de Niko tenía claro que Niko, como él, tendría que ser capitán de mayor,
porque el capitán es el pirata más importante del barco. ¿O no?

¿Por qué debo... comer de forma saludable?
Jackie Gaff
Ed. Everest
Si te gusta cuidar tu cuerpo y quieres crecer sano y fuerte... ¡empieza por comer
de forma saludable!

Rita gigante
Mikel Valverde
Ed. Macmillan
Rita está acomplejada porque es bajita. Para solucionar su problema recurre a
actitudes que no suelen ser las mejores para aceptarse a uno mismo.

Monstruo, ¿vas a comerme?
Purificación Menaya
Ed. Bambú
Un niño encuentra un monstruo debajo de su cama. ¡Qué miedo! Seguro que se lo
quiere comer... O puede que no. ¿Lo quieres saber?

Todo sobre los piratas
Andrea Erne
Ed. Elfos
¡Al abordaje! Un barco repleto de bucaneros espera la visita de todo lector con
espíritu aventurero que quiera formar parte de su tripulación.

Numeriverso. Las sumas que vinieron del espacio
David Blanco Laserna
Ed. Nivola
Te acaban de encerrar en una supermazmorra. Además, no estás solo, la tienes
que compartir con una pandilla de ladrones de los anillos de Saturno. ¡Intenta
escapar!
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Al alimón, que se ha roto la fuente
Montserrat del Amo Gili
Ed. Pearson Educación / Alhambra
El calor sofocante del desierto no impedirá al pequeño Singo recorrer el largo
camino de todos los días para traer el agua que necesita su familia

de 9 a 11 años

La única y verdadera leyenda del Caballero contada por el Dragón
Jordi Folck
Ed. La Galera
Atrévete a conocer la historia de San Jorge y la princesa y déjate seducir por el
apestoso aliento del dragón que enamoró al caballero... ¿O fue al revés?

El anillo mágico y otros cuentos. Cuentos populares rusos II.
Alexander Nicolayevich Afanásiev
Ed. Anaya
La fascinante tradición oral rusa vuelve a escena en este Volumen II de los
«Cuentos populares rusos», un libro cuyas fábulas conectan además con la historia
de la tradición popular universal.

Hoy día en Senegal
Fabrice Hervieu-Wane
Ed. SM
Bocar tiene doce años y es senegalés. Vive en un barrio de las afueras de Dakar, la
capital. Este es su diario. Léelo, su vida te sorprenderá.

El Príncipe Feliz
Oscar Wilde
Ed. Gadir
La estatua del Príncipe Feliz no es tan feliz como parece, y le pedirá a una
golondrina que le ayude a aliviar sus penas. Pero la golondrina se dejará en esta
tarea mucho más de lo que debería haber estado dispuesta a ofrecer.

Un perro llamado GRK
Joshua Doder
Ed. Ediciones B
¡La que puede liar un perro tan pequeño como Grk! Un niño como Timothy ha
pasado, en pocos días, de estar en su colegio de Londres a pilotar un helicóptero
en Europa del Este.
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Papá ha pillado una buena
Carlos Villanes Cairo
Ed. Edelvives
Las situaciones difíciles no siempre las provocan grandes y poderosas amenazas.
También un organismo diminuto puede ser el causante de graves disgustos y
sobresaltos.

El extraño caso de la noche de Halloween
Geronimo Stilton
Ed. Destino
Los habitantes de Ratonia quieren celebrar la noche de Halloween, pero alguien ha
robado todos los disfraces, las bromas y las calabazas. ¡Qué misterio!

Fútbol total
Clive Gifford
Ed. SM
Pocas dudas pueden caber al respecto: actualmente el deporte rey por excelencia
es el fútbol. Esta enciclopedia descubre, con información y fotografías
convenientemente actualizadas, el secreto de tan rutilante éxito.

El glaciar venenoso
Gemma Lienas Massot
Ed. La Galera
En la Patagonia, lo más al sur de América del Sur, comienza una aventura.

Las crónicas del Límite. Más allá del Bosque Profundo
Paul Stewart
Ed. Roca
Twig, un leñotrol inquieto, inicia un largo y peligroso viaje en busca de sus
orígenes. Junto a él conocerás los fantásticos seres que pueblan el Bosque
Profundo.

de 12 a 14 años

Justin Time. El viaje en el tiempo
Peter Schwindt
Ed. Roca
Justin Time vive en el año 2385, pero gracias a una máquina del tiempo viajará al
siglo XIX, donde deberá aguzar todo su ingenio para que el pasado no sufra
cambios. Si no lo logra, el futuro de la humanidad estará en peligro.

Septimus y el último alquimista
Angie Sage
Ed. Montena
El mago ordinario Silas Heap abre la puerta de una habitación sellada y sin
pretenderlo permite a la reina Etheldredda salir y tramar un diabólico plan. La
ayuda de un experto alquimista parece ser la única solución posible.
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Insu-Pu: la isla de los niños perdidos
Mira Lobe
Ed. SM
Querían poner a salvo de la guerra a los niños. Pero ocurrió lo imprevisto y los
niños tuvieron que aprender por sí mismos a sobrevivir y a convivir.

Tatanka. El Espíritu Andante
Virgil W. Foutz
Ed. Salamandra
Tatanka Najin, más conocido como Espíritu Andante, es valiente y astuto. Cuando
decide perseguir a unos ladrones de caballos observa que han secuestrado a una
bella india, Corazón Luminoso, una mujer que alterará sus sentimientos.

El domador del viento
Pearl Morrison
Ed. Salamandra
Archie Stringweed ha cumplido diez años y, con ayuda de su tío Rufus y los regalos
que éste le ha hecho a lo largo del tiempo, deberá enfrentarse a una antigua
maldición que se cierne sobre su familia.

El caso de la top model
René Pétillon
Ed. Norma
Tres nuevos casos para el peculiar detective Jack Palmer. ¡Síguele la pista!

La pista gala
Jean-François Nahmias
Ed. Edelvives
A su llegada a la capital de los eduos, Titus Flaminius es invitado a un extraño
banquete. El comerciante que le había convidado aparece esa misma noche
brutalmente asesinado.

Mitología india
Jean Charles Blanc
Ed. Blume
La mitología india, que ha mantenido su riqueza prácticamente igual durante cinco
mil años, es explicada con buen criterio en este libro bellamente ilustrado.

El grito de las Tierras de Hielo
Stuart Hill
Ed. Salamandra
Tras la muerte de su padre, el rey Redrought, la joven princesa Thirrin deberá
hacer frente al poderoso ejército del general Scipio Bellorum para defender el reino
de las Tierras de Hielo
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de 15 a 18 años

Volátil
Luis Durán
Ed. De Ponent
Las hazañas de un valiente esclavo vikingo cobran vida a través de la pluma de
Tobías, un joven que comienza su periplo por el mundo de la escritura.

Yo, el desconocido
Antoni Dalmases Pardo
Ed. SM
A veces no es fácil saber hasta dónde tenemos que llegar para seducir a una
persona... y la conquista se nos va de las manos. A Andreu la estrategia para
ligarse a Olga pronto le quedó grande.

Desde mi infierno
Bárbara Pastor
Ed. Anaya
La muerte de Samir, un chico de 14 años, en extrañas circunstancias, llevarán a
Silvia, una joven profesora de un instituto de los alrededores de Madrid, a
investigar los hechos para esclarecer lo ocurrido.

El manuscrito de fuego
Rafa del Río
Ed. Pearson Educación / Alhambra
Ser un ninja significa «ser uno con la naturaleza y no con una sola de sus
manifestaciones intelectuales». Toru, el joven protagonista de esta historia,
comprenderá pronto el significado de estas palabras.

Los Rolling Stones en sus inicios
Bent Rej
Ed. Blume
Los primeros pasos de un grupo de rock son los más duros. En 1965, el fotógrafo y
confidente de la banda, logró captar la intensidad de los míticos Rolling Stones en
su camino hacia la fama.

El trébol de Kinsale
Laura Andújar Lorca
Ed. Anaya
El trébol que proporciona la suerte absoluta fue un regalo de amor entregado hace
siglos. En la actualidad, Alice deberá encontrar esta valiosa joya y descubrir sus
misterios.
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Reunión
Julio Cortázar
Ed. Libros del Zorro Rojo
Julio Cortázar relata en primera persona las dificultades sufridas por el Che
Guevara y un grupo de guerrilleros cuando desembarcan en Cuba para comenzar
su lucha revolucionaria.

Vendida
Patricia McCormick
Ed. SM
Lakshmi es una niña nepalí de doce años que un día es vendida por su padrastro
para que trabaje en la ciudad como esclava sexual. Si su vida ya era terrible, ahora
se convierte en un verdadero infierno.

Donde aprenden a volar las gaviotas
Ana Alcolea
Ed. Anaya
Cuando Erik comienza la búsqueda de la llave para poder abrir la vieja caja
encontrada en el jardín, nada le hace sospechar que se va a enfrentar a una cruda
realidad: el controvertido pasado de su abuela Elsa.

En el nombre de los hombres
Manuel Nonídez García
Ed. Pearson Educación / Alhambra
Alberto Más investiga una secta sospechosa que atrae a una gran cantidad de
gente. Amor, conflictos personales, asesinatos y milagros se dan cita en esta
apasionante novela.
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