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LITERATURA INFANTIL
A MANCHAS O A RAYAS
AUTOR: Estefania Palludes
EDITORIAL: Hércules de Ediciones
ISBN: 9788494861987
AÑO: 2018

MIRA, MAMÁ!
AUTOR: Amaya Perucha
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494634598
AÑO: 2017
Cuando le digo "Mira, mamá", mi
mamá es toda para mí y puedo
hacerle muchas preguntas de todas
las cosas que me interesan.

¿QUÉ LE PASA AL ABUELO?

Había una vez una selva en la que
todos sus habitantes tenían la piel a
manchas. Sus vidas eran muy felices,
excepto por una cosa: tenían mucho
miedo a los animales a rayas que
vivían en la selva del otro lado del río. Pero un día, Leopardo
sale a explorar... UN CUENTO A MANCHAS Y A RAYAS PARA
APRENDER A RESPETAR LA DIFERENCIA

AMIGOS

AUTOR: Susana Rico Calleja
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494144370
AÑO: 2017
Pablo se da cuenta de que su abuelo,
desde que vive con ellos en la
ciudad, ya no es feliz: echa de menos
su vida en el campo. Pablo quiere
ayudarle y decide hacer algo... ¿Qué
le pasa al abuelo? pertenece a la colección En familia, una
colección de libros de familia para leer en familia, en cuyas
páginas se esconden mosaicos, telas, fotos, estropajos,
cartones, cremalleras, mimos y caricias...Si los buscas, los
encontrarás!!!
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AUTOR: Luis Merino
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494812934
AÑO: 2018
Amigos es la historia de Óliver, un niño
solitario que encuentra la más bonita
amistad cuando menos se lo espera.
Se trata de un perrito que se
encuentra y al que lleva a vivir a su
casa. Pero su nuevo amigo un día comienza a crecer mucho
mucho. Pertenecen a mundos distintos y…

MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL

ARISTÓTELES EL DESEO DE SABER
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788494569814
AÑO: 2018

CANCIÓN DEL PIRATA
AUTOR: José Espronceda
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494318818
AÑO: 2018

amar a nuestros clásicos

Con diez cañones por banda, viento
en popa a toda vela... Con esta
cuidada adpatación infantil, los niños
descubrirán todo el espíritu de estas
románticas rimas y aprenderán a

BEPO NO QUIERE HERMANITOS
AUTOR: Susana Rico Calleja
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494144387
AÑO: 2017

Aristóteles, desde joven, quería saber.
Quería aprender acerca de todos los
aspectos del conocimiento, desde la actividad humana, la
política y la ética, hasta todo que veía en la naturaleza.
Aristóteles quería comprender el alma de los seres vivos y hallar
los métodos de estudios de las diferentes disciplinas. Escribió
varias obras en las que reflexionaba sobre todos los aspectos
de la naturaleza: el cielo, los planetas y las estrellas, el tiempo,
la materia, el movimiento, los animales, las plantas y el cuerpo
humano. Sus estudios establecieron las bases del conocimiento
sobre el mundo físico, y se convirtieron en la referencia
científica durante casi dos mil años.

CRÓNICAS DE UN CALZADOR DE MESAS
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788494569876
AÑO: 2019

A Bepo le han dicho que tener
hermanitos es un rollo...Por esto
cuando sus padres le dicen que va a
tener un hermanito, Bepo no se pone
contento. Poco a poco, Bepo va
descubriendo las ventajas y desventajas de tener hermanitos,
hasta que finalmente decide que... Ideal para los que no
tienen muy claro qué pasará cuando nazca su hermanit@
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Crónicas de un Calzador de Mesas es
una novela (autobio)gráfica que
narra las peripecias de un dibujante
de tebeos, ser casero y ermitaño,
que se ve proyectado fuera de su
hábitat para vivir en el extranjero
durante algún tiempo.
MUNDO XXI EDICIONES

4

LITERATURA INFANTIL
CUANDO CANTAN LAS SIRENAS
AUTOR: Jose Carlos Roman
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494441288
AÑO: 2017

CUÉNTAME OTRO POR FAVOR
AUTOR: Raquel Rodriguez G.
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494841330
AÑO: 2019
María, la protagonista de esta historia,
va a tener una nueva inquilina en
casa: su tía. Extrañada, ve que su tía
olvida cosas, tiene recuerdos difusos...
una relación especial que toca
directamente el corazón.

Jaime cree que las sirenas existen
porque ha escuchado hablar de ellas
donde le contaron la historia de Ulises... Sus padres,
preocupados, lo mandan unos días a casa de los abuelos,
cerca del mar. Allí conoce a una niña, que tiene la voz tan
dulce como la de una sirena…

DEJA DE SACARTE MOCOS
AUTOR: Jesus Lopez
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494841309
AÑO: 2018

DARWIN, LA EVOLUCION DE LA TEORÍA
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788493874667
AÑO: 2018
En 1859, Charles Darwin publica su
libro El Origen de las Especies. Pero, sin
saberlo, estuvo preparándose para este acontecimiento desde
muy pequeño. Descubre en este cómic cómo nace un
naturalista. Cómo su pasión por observar y descubrir la
naturaleza le lleva a recorrer el mundo. Cómo evoluciona una
teoría.

5

CATÁLOGO DE NOVEDADES 2020

Los últimos días de Catrina están siendo
una auténtica pesadilla, últimamente
le ha dado por sacarse mocos a todas
horas: en clase, en casa, en la calle... ¡y
no sabe cómo detenerlo! Incapaz
de controlar su modoadición, Catrina
investigará hasta descubrir qué la está llevando a ser una
auténtica máquina de extraer fluido verde de sus fosas
nasales. Acompaña a Catrina, Nico, Braulio, Fétida y Pasotín
en una alocada aventura en la que la risa, la amistad y la
emoción son los personajes principales.
MUNDO XXI EDICIONES

6

LITERATURA INFANTIL

CUIDAR LA CASA COMÚN
AUTOR: Araceli Caballero García
EDITORIAL: Sal Terrae
ISBN: 9788429327458
AÑO: 2018

EINSTEIN, EL SALTO CUÁNTICO
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788494569869
AÑO: 2019
Si hay un científico conocido por todo
el mundo ese es Albert Einstein. Físico
teórico, filósofo de la ciencia, pedagogo, profesor
universitario... y Premio Nobel de Física en el año 1921. Conoce
su infancia, sus estudios, su afición por las matemáticas, por la
música... Sus dificultades para encontrar trabajo, sus logros
académicos y los hallazgos que le llevaron a revolucionar la
Física. Su pensamiento hizo que la ciencia diera un gran salto.
Un salto cuántico.

EL GRAN PLAN. ECONOMIA PARA NIÑOS

La autora aborda algunos de los
problemas más importantes de la
Tierra, intentando persuadir a la
acción cotidiana en lo pequeño. No
intenta
aportar
datos
sino
motivaciones para el compromiso en
el cuidado de la casa común. Articula
los temas en torno a los cinco sentidos.
En su significado literal, vinculando este cuidado a la
satisfacción de las necesidades. Y en sentido metafórico,
con el significado popular de hacer algo a conciencia, con
todos los recursos y habilidades: «con los cinco sentidos». A
estos añade, el sentido de lo común, porque los problemas
son colectivos, políticos.

EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO

AUTORES: Isabel Arnijo
EDITORIAL: EDITABLES
ISBN: 9788417018481
AÑO. 2019
Para realizar sus sueños de ser
millonarios y conservar su dinero, Erik,
Álex y Enara deben empezar por el
principio y aprender nociones básicas
de economía. Para ello, recurren a sus
bisabuelos y con ellos emprenden un viaje apasionante que les
lleva a crecer, no solo en el aspecto personal y económico.
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AUTOR: Pilar Serrano
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494245770
AÑO: 2018
Nuestra prota está preocupada, pues
no sabe qué dibujar, sin embargo ve
cómo todos sus compañeros sí lo
saben . Así que no le queda más
remedio que pensar y pensar en ello... Y pensando,
pensando, de repente lo tiene muy claro: dibujará sin duda
el mejor lugar del mundo para ella.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
EL MUNDO EN QUE VIVÍ
AUTOR: Ilse Losa
EDITORIAL: Hercules de Ediciones
ISBN: 9788494984303
AÑO: 2019

EL PALACIO BLANCO
AUTOR: Roberto Corral
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143142
AÑO: 2019
Victoria vive en un palacio. Pero no es
un palacio normal, se Trata de un
enoooooorme palacio blanco de
altísimas paredes blancas, techos y
sábanas tan blancas como la nieve.
También hay otras princesas y príncipes y cientos de personas
que trabajan sin descanso vestidos también con largas túnicas
blancas.

Con
una
escritura
sobria
y
transparente, y a través de breves
episodios, esta novela nos conduce,
en un in crescendo de emociones,
desde la primera infancia rural de una
niña judía en Alemania, hacia el final
de la Primera Guerra Mundial, al incremento de las crisis
(inflación, desempleo, aumento de la influencia y victoria
de los Nazis) [...] y a un desenlace sorprendente. Hay una
felicísima imagen simbólica, que es la del lento avanzar de
una tormenta que acaba por estar “justo encima de
nosotros”.

EL SEÑOR MIEDO

EL PIRATA MAREADO
AUTOR: Paula Merlan
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143081
AÑO: 2019

vencido facilmente.
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El pirata Mareado recibe la visita de
un inesperado moscón. Mareado y su
tripulación harán todo lo posible para
deshacerse de él, pero este insecto es
muy testarudo y no va a darse por
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AUTOR: Juanvi Sanchez
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143609
AÑO: 2019
El Señor Miedo es triste, es oscuro. Es
una sombra muy mala que en la
garganta hace nudos. El Señor Miedo
es nervioso y se esconde. El Señor
Miedo lo invade todo. Nos paraliza, nos impide avanzar. Es
muy poderoso. ¡Pero nosotros lo somos más! ¿Por qué
esconder el miedo? ¿Por qué esconderse del miedo?
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
GALILEO, EL MENSAJERO DE LAS ESTRELLAS
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788493874674
AÑO: 2018

EL SUEÑO DE EMMANUEL
AUTOR: Laurie Ann Thompson
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427141346
AÑO: 2018
Esta es la historia real de Emmanuel,
un valiente chico de una familia
humilde de Ghana (en África), con
una discapacidad en su pierna
izquierda. A pesar de todas las
dificultades, Enmanuel nunca quiso
ser considerado diferente de los demás. Un día, se subió a una
bici y empezó a pedalear demostrando a todos que tener
una discapacidad no es estar incapacitado.

En 1609, Galileo Galilei construyó su
propio telescopio. Con él, observó los
planetas, la luna, el sol... Gracias a estas observaciones
descubrió que el universo no era tal y como le habían
enseñado. Con sus hallazgos puso a prueba al mundo
científico de su época. Galileo llegó con un mensaje que
cambiaría el mundo. Un mensaje que leyó en las estrellas.

HIPATÍA, LA VERDAD DE LAS MATEMATICAS
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788494569845
AÑO: 2018

HOLA SOY MICRO
AUTOR: LUCA NOVELLI
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427142374
AÑO: 2018
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Estas son las divertidas aventuras de
Micro, una criatura casi invisible que
vive en la Tierra desde hace millones
de años. Ha conocido a casi todos los
seres vivos también a los dinosaurios.
Tiene millones de hermanos y primos que conviven con él.
Un maravilloso libro para descubrir la cara más diminuta de
la naturaleza: la sorprendente historia y poder de los
microbios y otros gérmenes.
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Hipatia fue una brillante matemática y
una apasionada filósofa que
contribuyó con su trabajo a revisar y actualizar las
matemáticas y la astronomía. Vivía en Alejandría, una ciudad
sumida en la confusión y el conflicto donde el saber y el
pensamiento estaban amenazados por el fanatismo. Pero ella
estaba ansiosa por transmitir sus conocimientos a sus alumnos
y por poner su sabiduría al servicio de sus semejantes y no se
dejó intimidar.

MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTILHOLA, SOY LA LUNA
AUTOR: Luca Novelli
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143616
AÑO: 2019

HOLA, SOY ROBOT
AUTOR: LUCA NOVELL
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427141810
AÑO: 2018
Estas son las divertidas aventuras de
Robot, una pequeña máquina capaz
de pensar y hacer cualquier cosa con
tan solo mandar una orden desde su
ordenador cerebral.

Las
sorprendentes
y
divertidas
aventuras de la Luna, el satélite que
nos acompaña a los terrícolas y que
siempre ha encantado a los lobos,
astronautas y poetas. La luna de los
grandes mitos. La Luna que crece y desaparece. El 20 de
julio de 1969 un ser humano llegó por primera vez a la Luna
y pisó su superficie. 50 años después, la huella de ese
astronauta sigue impresa en la llanura gris y polvorienta
llamada Mar de la Tranquilidad. Y allí seguirá millones de
años, si no la borra un asteroide o las pisadas de miles de
turistas espaciales.

JUAN SIN MÓVIL

LA LUNA DE LOS DESEOS
AUTOR: GEMA SIRVENT
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143036
AÑO: 2019
Álvaro vive en la casa más alta de la
ciudad. Desde su balcón cada noche
observa la luna y se pregunta qué la
hará menguar… Una preciosa historia
sobre los deseos, la importancia del
cariño y la amistad por encima de
todo.
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AUTOR: Jose Vicente Sarmiento
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494441233
AÑO: 2018
Hola, me llamo Juan y soy la única
persona del mundo, es más, aseguraría
que de todo el universo, que ha
cumplido diez años y todavía no tiene
móvil. ¡QUIERO UN MÓVIL! Y claro, si
tienes diez años y no tienes móvil, tampoco tienes amigos.
Eso es así́, es una verdad absoluta, como que si no tienes
amigos al final tus amigos son aquellos que tampoco tienen
amigos. ¡QUÉ LÍO! La historia que os voy a contar es un tanto
peculiar. Acompañadme con mis amigos Rob y Lisa y lo
comprobareis. Os aviso, ¡cuidado con los tecno-zombis!
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTILLA CASA GRANDE
AUTOR: Joao Manuel Ribeiro
EDITORIAL: Hercules de Ediciones
ISBN: 9788494777035
AÑO: 2018

LOS MONSTRUOS DEL DESEO
AUTOR: CHELO MANCHEGO
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427141766
AÑO: 2018
Los monstruos del deseo se presenta
en todas las formas, tamaños y
colores. Todo el mundo tiene uno que
a veces nos hace querer demasiado
alguna cosa.

Ribeiro presenta un “Manifiesto de
Ciudadanía”. Aborda temas como las
distintas lenguas, latitudes, culturas,
colores y creencias religiosas. El escritor
apela a los pequeños lectores para que compartan
sentimientos como el amor, la verdad y el perdón. Los invita a
participar en el combate por la conquista de un lenguaje
universal, nuevo y común a todos aquellos que respetan la
diferencia. La Casa Grande es un álbum metafórico donde se
puede aprender a ser un ciudadano que sueña sin miedo de
envejecer y vive con intensidad.

LA FANTÁSTICA CHICA INVISIBLE
AUTOR: Txabi Arnal Gil
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494441240
AÑO: 2017

LUCES EN EL CIELO
AUTOR: Susana Rico Calleja
AUTOR: Idampa
ISBN: 9788494812972
AÑO: 2018
Dos pequeños hermanos juegan
como siempre que pueden hacerlo.
Pero de repente oyen los ruidos que
tanto temen y tienen que refugiarse.
No les da tiempo de ir con su madre. Luces en el cielo trata
sobre dos pequeños hermanos que viven en una zona en
guerra y que no pierden la esperanza.
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No me convertí en la Fantástica Chica
Invisible de golpe y porrazo. El proceso
duró nueve meses, justo el tiempo que
tardó el mono en llegar a mi vida. Lo
que no me imaginaba es que el
nacimiento de mi hermano, además
de a él y a mi madre, también me iba a doler a mí. No me
gusta ser la Fantástica Chica Invisible. ¡Lo detesto! ¡Quiero
volver a ser una discreta y normalita chica visible!». Una
historia narrada en primera persona por la protagonista en la
que Txabi Arnal empatiza perfectamente con los sentimientos
y emociones que despiertan la llegada de un nuevo
hermano en los peques de la casa.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
MARIE CURIE, LA ACTIVIDAD DEL RADIO
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788494223747
AÑO: 2019

MAÑANA SERÁ OTRO DÍA
AUTOR: Susana Rosique
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494441295
AÑO: 2018

desanimamos,
propongamos.

La vida está llena de retos que
debemos ir afrontando, y crecer y
desarrollarnos es el mayor de ellos.
Pero si aprendemos de nuestros
errores y, sobre todo, no nos
acabaremos consiguiendo lo que nos

Marie Sklodowska-Curie, ganadora de
dos premios Nobel y otros muchos galardones y descubridora
de dos nuevos elementos: el Polonio y el Radio, fue, además,
una científica con una amplia visión de la importancia de la
investigación. Su compromiso con la ciencia como forma de
conocer el mundo y hacer un bien a la humanidad, y sus
esfuerzos por convertir la cooperación intelectual en un
vehículo de comunicación entre las naciones, hacen de ella
mucho más que una de las más importantes científicas de la
historia.

MI ABUELA ES TOTAL

MARGARITA

AUTOR: Susana Rico Calleja
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494144301
AÑO: 2018

AUTOR: Ruben Dario
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494684647
AÑO: 2018
El Una princesa valiente se enamora
de una blanca estrella de la azul
inmensidad. Con una enorme tijera y
una lancha de motor, sale a hacer su
sueño realidad. Pero Margarita ha olvidado una cosa
importante: el consentimiento de su padre.
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Dispuestas,
juguetonas,
divertidas,
llenas de paciencia y de sabiduría, Las
abuelas son una continuación de las
mamás y de los papás, son un gran apoyo en todo y para
todo y ¡nos adoran siempre!!!. una colección de libros de
familia para leer en familia, en cuyas páginas se esconden
mosaicos, telas, fotos, estropajos, cartones, cremalleras,
mimos y caricias... Si los buscas, los encontrarás!!!
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
NEWTON LA GRAVEDAD EN ACCIÓN
AUTOR: Jordi Bayarri
EDITORIAL: Jordi Bayarri Ediciones
ISBN: 9788493874612
AÑO: 2017

MARTIN GRIS
AUTOR: Zuriñe Aguirre
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494441226
AÑO: 2018
Martín Gris es una historia llena de
sentimientos, que abarca de manera
visual los principios básicos de la
educación emocional. Un libro sobre
la autoestima, el autoconcepto, la
superación de los miedos y la relación materno-filial desde un
punto de vista optimista, creativo y visualmente muy poderoso.

Isaac Newton fue un niño inquieto
que quería saber cómo funcionaba
todo. Mientras estudiaba en Cambridge experimentó con
todo aquello que le serviría para descubrir la mecánica del
universo: la luz, las matemáticas, la química, el movimiento...
Su comprensión de la existencia de una ley universal que
explicaba el movimiento de los planetas así como el de
cualquier otro objeto abrió las puertas a una nueva física.

NIÑOS CONECTADOS
AUTOR: Martin L. Kutscher
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427142312
AÑO: 2018

MI GRAN AMIGO TOSHKA
AUTOR: Nuria Aparicio
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494841354
AÑO: 2019
"'Toshka vive al otro lado del bosque y
pasa todo el invierno en su casa pero
cuando llega la primavera...' Así se
nos presenta este precioso álbum en
el que se narra la preciosa amistad entre una niña y un oso
llamado Toshka. Una historia sobre la amistad, la inclusión, el
respeto por la naturaleza y los animales y el paso del tiempo."

19

CATÁLOGO DE NOVEDADES 2020

¿Te cuesta imaginar un día sin tu
teléfono móvil? ¿Y sin las redes
sociales? Con los niños el consumo
digital es mucho mayor. Los nuevos
«niños digitales» pasan casi más
tiempo delante de una pantalla que delante de otros niños.
Así cada día. ¿Y qué pasa si no hay límites? Empiezan los
conocidos problemas: adicción, déficit de atención, bajo
rendimiento, ansiedad, dificultades de relación, ciberacoso,
sexting… ¿Podemos los padres conocer y prevenir los
riesgos? La clave está en equilibrar el tiempo que pasan los
niños ante las pantallas.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
MI PROFE NO ES UN ROLLO
AUTOR: Susana Rico Calleja
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494144325
AÑO: 2018

MI MAMÁ ES UNA MANDONA
AUTOR: Susana Rico Calleja
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494069079
AÑO: 2013
Exigentes,
adivinas,
exageradas,
enfadonas, mete-patas, corta-rollos,
olvidadizas...¿por qué las mamás son
tan mandonas? Y además, ¿por qué
son tan especiales y tiernas y maravillosas? Ideal para los que
a veces se olvidan de ¡cuánto quieren a su mamá! y de
¡cuánto les quiere ella!

MI PAPÁ ES UN DESASTRE

AUTOR: Susana Rico Calleja
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494069055
AÑO: 2018

Cada día nuestros peques pasan casi
tanto tiempo en el cole como en
casa, de forma que sus profes son
parte también de la familia. Con
mucho humor irónico, se ensalza la figura de los profes, que
dejan siempre una huella importantísima, aunque nadie ha
dicho que su labor sea fácil!!! Pertenece a la colección En
familia, una colección de libros de familia para leer en familia,
en cuyas páginas se esconden mosaicos, telas, fotos,
estropajos, cartones, cremalleras, mimos y caricias...Si los
buscas, los encontrarás!!!

PEPITA SARMIENTO

AUTOR: GRACIA IGLESIAS
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143180
AÑO: 2019

Despistados,
dormilones,
patosos,
olvidadizos, manazas...Pero entonces,
¿por qué los papás son tan especiales
y maravillosas? Este pertenece a la
colección En familia, en cuyas páginas se esconden
mosaicos, telas, fotos, estropajos, cartones, cremalleras,
mimos y caricias...Si los buscas, los encontrarás!!!
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Un precioso y divertidísimo álbum
ilustrado preparado para descubrir
cómo respetar la diversidad dentro
de cualquier familia.

MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
NO ESTAS A LA ALTURA
AUTOR: Sara Escudero R.
EDITORIAL: Fun Readers
ISBN: 9788494841323
AÑO: 2018

NO VAYAS AL COLEGIO
AUTOR: MAIRE ZEPF
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427142817
AÑO: 2019
El osito Benno está MUY emocionado
pensando en su primer día de
colegio. Se ha levantado pronto y ya
está preparado para salir, pero hay
un problema: ¡Su mamá no es capaz
de soportar la idea de estar separada de él! Este divertidísimo
cuento de un valiente osito y de su angustiada mamá va a
encantar a pequeños y mayores.

NUNO

UNA RECETA PARA SER FELIZ

AUTOR: Yolanda Hidalgo
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494812958
AÑO: 2018
Nuno nos lleva de viaje por
momento
más
emocionante
importante de nuestra vida:
nacimiento.

Bruno se enfrenta a su primer día de
instituto. La verdad es que para tener
casi quince años es un chico muy
bajito, y todo comienza a torcerse
cuando se enamora de Claudia
la chica más alta de su clase. No estás a la altura es un paseo
por todos los miedos, los complejos o la falta de comunicación
de los sentimientos que afloran por primera vez, pero… ¿son
nuestros complejos los que nos hacen imposible avanzar? ¿Y si
pudiésemos saber lo que la otra persona está pensando sobre
nosotros? ¿Cuántas veces has sentido que no estabas a la
altura? Tranquilo, lo vas a entender todo con esta bonita
historia.

AUTOR: GEMA SILVENT LAGUNA
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143074
AÑO: 2019

el
e
el

De mayor quiero ser cocinera, como mi
abuelo, que cocina las recetas más
deliciosas del mundo. Pero la que más
me gusta de todas es también la más
secreta. Y es que mi abuelo conoce la receta para ser feliz!
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LITERATURA INFANTILMARLON EL CAMALEÓN DALTÓNICO
AUTOR: Carlos Matera, Isabel Arjona
EDITORIAL: Anaya
ISBN: 9788469834954
AÑO: 2018

PIANO A LA FUGA
AUTOR: Juha Virta
EDITORIAL: Hercules de Ediciones
ISBN: 9788494917677
AÑO: 2019
Filippa y sus amigos encuentran un
piano en el patio de su casa. El gato
Dormilón se muda a vivir dentro y el asno Antero lo usa de
café kiosko, pero a Filippa le gustaría simplemente tocarlo.
Mientras tanto, un pianista ha perdido su piano y el director
de orquesta, un calcetín. La fuga del piano origina un buen
lío.

Si eres camaleón y daltónico, tienes un
problema. Eso le sucede a Marlon,
confunde los colores y, al camuflarse,
lo hace con estampados tan chillones
que los bichos huyen en cuanto lo
ven, y así no consigue cazar ni una hormiga coja. Los
camaleones de Villa Camilion nunca jamás se preocupan por
nada, se adaptan a cualquier cosa que les pase. Pero Marlon
sí, él cree que tiene uno ¡y bien gordo! Zsa Zsa, una temible
serpiente a la que le encanta zamparse un camaleón podría
verlo. Marlon vive muerto de miedo ¡se lo van a comer a él!El
camaleón daltónico acabará descubriendo que el único
modo de acabar con un problema es buscarle solución.

APESTOSO TÍO MUFFIN
AUTOR: Pedro Mañas
EDITORIAL: Anaya
ISBN: 9788469836019
AÑO: 2018

PORQUE TE QUIERO MUCHO
AUTOR: Milga Praagman
EDITORIAL: Hercules de Ediciones
ISBN: 9788494861956
AÑO: 2018
Ibi y su abuela van juntas a la ciudad.
Ibi ve el mundo entero y la abuela...
solo ve a Ibi. Conmovedor álbum
ilustrado sobre el vínculo entre una
abuela y su nieta
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Mr. Muffin lo ha probado todo para
librarse del mal olor que le persigue,
desde bañarse con agua hirviendo
hasta sumergir la cabeza en un cubo
de perfume. Sin embargo, el pobre parece atraer la porquería
como un aspirador humano, así que lleva una vida solitaria
llena de jabón y aburrimiento. O al menos así es hasta que un
buen día se presenta en su puerta Emma, una niña misteriosa
que asegura ser su sobrina y que pretende ayudarle a librarse
de su apestoso aroma y de su miedo a vivir la vida.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
CHICO AGUILA: DIARIO DE UN SUPERHEROE

NECESITO UN ABRAZO

AUTOR: DANIEL TEJERO
EDITORIAL: FUN READERS
ISBN: 9788494841385
AÑO: 2019

AUTOR: Aaron Blabey
EDITORIAL: Anaya
ISBN: 9788469847053
AÑO: 2018
Todo lo que quiere el pequeño erizo
es que le den un abrazo, pero, con
esas
púas
tan
puntiagudas,
¿conseguirá algún día el achuchón
que se merece? Ideal para transmitir

Adrián es un niño que está ingresado en un
hospital. Allí conocerá a unos amigos muy
especiales. Sin esperarlo ha sido elegido para
formar parte de un grupo de superhéroes y, junto
a ellos, luchará contra los peligrosos villanos que
asolan el planeta. Por el día es Adrián. Por la
noche es... CHICO ÁGUILA

a los más pequeños la importancia de la amistad.

LA BALADA DE LOS UNICORNIOS
AUTOR: Ledicia Costas
EDITORIAL: Anaya
ISBN: 9788469847336
AÑO: 2018

LAS ILUSIONES OPTICAS DEL PROFESOR
GOLOSO
AUTOR: VVAA.
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469621257
AÑO: 2018

La Escuela de Artefactos y Oficios
acoge a los jóvenes más brillantes.
Son capaces de crear casas
motorizadas, sombreros voladores y
demás proezas . Ágata McLeod es
una de las mejores alumnas, pero hay
muchas cosas que desconoce de la institución... y de su
pasado. La inventora tendrá que viajar al origen del mundo
en una travesía repleta de aventuras y peligros.
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Despierta tus sentidos y tu imaginación
con
este
delicioso
libro.
Recomendado para lectores inquietos
y ávidos de emociones sensoriales.
Abre este libro increíble y conoce al
profesor Goloso, en cuyo laboratorio
todos los inventos son posibles.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTILCUENTA NUEVE ESTRELLAS
AUTOR: Andrea Maceiras
EDITORIAL: Anaya
ISBN: 9788469848609
AÑO: 2019

MUNDO ESCONDIDO: BOSQUE
AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: Larousse
ISBN: 9788416984862
AÑO: 2018
Un libro que esconde muchas
sorpresas. En cada doble página hay
un montón de solapas que permiten a
los lectores la flora y la fauna que hay
en el bosque. Las plantas, los
animales, la vida en el estanque, los
insectos, los hábitats, los cachorros.

MUNDO ESCONDIDO: OCÉANO

Quepi, Udai y su abuelo Acasi son una
familia singular del planeta Dot, en la
Galaxia Oma. Quepi es una niña
dotada de un don muy peculiar que le
permite
comunicarse
con
la
naturaleza. permite comunicarse con
la naturaleza. Cierto día, el equilibrio de la Galaxia Oma se ve
comprometido por una plaga de seres llamados Bobós,
capaces de destruir el mundo conocido. Pero los Bobós no
son tan inútiles y destructivos, ni Quepi es tan obediente, ni su
familia está donde debiera estar. Un gran secreto los une y los
lleva por un camino de crecimiento personal, de aceptación
y descubrimientos, en el que nada es lo que parece.

EL CUENTO SIN FIN DE MARTÍN
AUTOR: JULIA DONALDSON
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469625576
AÑO: 2019

AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: Larousse
ISBN: 9788416984879
AÑO: 2018
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Había una vez un niño llamado
Martín. Un día se sentó en un sillón del
salón a leer su cuento favorito, sobre
el pirata Patapalo, que lee un cuento
que trata de una niña llamada Ricitos
de Oro, que lee un cuento acerca de
un caballero, que lee a un fiero
dragón un cuento divertidísimo sobre
una rana...

Un libro que esconde muchas
sorpresas. En cada doble página hay
un montón de solapas que llevan a los
lectores a viajar por los fondos
oceánicos. Los gigantes de los mares,
los animales más vistosos, los que se
esconden para defenderse de los
depredadores
CATÁLOGO DE NOVEDADES 2020
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LITERATURA INFANTIL

SKY, DETECTIVE: EL CASO DE LA ABUELITA
DESAPARECIDA
AUTOR: Jane Clark
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469623824
AÑO: 2018

HAY UN MOUNSTRUO EN TU LIBRO
AUTOR: TOM FLETCHER
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469622711
AÑO: 2018
Un original álbum que invita a los niños
a girarlo, a sacudirlo, a soplar, a
hacerle cosquillas a su protagonista ¡y
a divertirse de la primera a la última
página!

LAS CHICAS PUEDEN CON TODO
AUTOR: CARYL HART
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626047
AÑO: 2019
Hay chicas altas, bajitas, rubias,
pelirrojas, morenas..., ¡y todas nos
encantan y asombran porque están
llenas de sorpresas! Las chicas pueden
hacer todo lo que se propongan, así
que, si eres una chica, ¡TÚ también puedes! ¿Quieres escalar la
montaña más alta? ¿O ser bombera? ¿O la presidenta de tu
país?¡Pues únete a las chicas de este libro! Verás las cosas tan
increíbles que hacen cada día... ¡y descubrirás todo lo que TÚ
TAMBIÉN puedes conseguir!
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En el mundo de los cuentos no hay
misterio o problema que la pequeña
Sky no pueda resolver, ¡por muy
complicado que sea! Con ayuda de
sus accesorios mágicos y sus riquísimos
cupcakes ¡a esta intrépida y genial detective no se le escapa
una! ¡EMERGENCIA EN CUENTOLANDIA! La Abuelita de
Caperucita Roja ha desaparecido ¿La habrá secuestrado el
Lobo Feroz? O aún peor, ¿se la habrá comido? ¡Rápido! ¡Hay
que llamar a Sky, detective! Los rescates (y los cupcakes) son su
especialidad, pero ¿encontrará todas las pistas a tiempo para
salvar a la Abuelita?

¡ESTE CUENTO SE HA VUELTO LOCO!
AUTOR: RICHARD BYRNE
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626061
AÑO: 2019
¡EMERGENCIA! Este libro ha olvidado la
historia que te iba a contar...
¡Prueba a APAGAR y encender para
que vuelva a funcionar! La aventura de
Claudia y Ben en la que, de nuevo, el libro que tienes entre
las manos no es solo lo que parece..., ¡sino mucho más!
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL

CÓMO SER GENIAL CON VALORES Y
EMOCIONES
AUTOR: J. R. BARAT
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626498
AÑO: 2019

TAMPOCO ABRAS ESTE LIBRO JAMÁS
AUTOR: ANDY LEE
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626269
AÑO: 2019
El monstruito más original y divertido
vuelve: «¡¡SUELTA EL LIBRO YA
MISMO!!¿No oyes ladrar a un
cachorrito? ¡Ve a ver, corre! ¿No
hueles esa PESTE? ¡Pues sal de AQUÍ! ¿No tienes deberes, o
qué? ¡Uyyy, qué cara de hambre tienes! ¡Ve a comer algo
ENSEGUIDA!¡Se te pueden CAER los ojos de tanto leer! (que lo
sepas). ¡Anda, mira, una TELE! ¿No te apetece verla un
ratito?».

¿Cómo ser genial con valores y
emociones? Muy sencillo: ¡leyendo
este libro! En él, los niños van a
encontrar 10 emociones y 10 valores
presentados a través de pequeños poemas sencillos y
divertidos. Cada poema va acompañado de una ilustración
tan tierna como desenfadada y de la cita de un personaje
famoso, que hará las delicias de los pequeños lectores. Un
libro para disfrutar, pensar y emocionarse. Emociónate y
valórate con este maravilloso libro que recorre con humor y
ternura diez emociones y diez valores fundamentales.

COMO ACTUALIZAR A TUS PADRES

EL LAGARTO ESTA LLORANDO
AUTOR: FEDERICO GARCIA LORCA
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626610
AÑO: 2019
Un bonito acercamiento a los grandes
clásicos de la poesía. Este libro recoge
dos de los poemas más bellos de
Federico García Lorca: El lagarto está
llorando y Cuando se abre la
mañana. Un álbum de gran belleza para que los niños
disfruten de la poesía.
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AUTOR: PETE JOHNSON
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626726
AÑO: 2019
Cuando los padres de Louis llegan a
la
conclusión
de
que
pasa
demasiado tiempo pegado a todo
tipo de pantallas, se les ocurre la
PEOR
SOLUCIÓN
de
todas:
PROHIBIRLE el ordenador, la tablet
¡y hasta el móvil! Louis necesita un PLAN para volver a usarlos,
y seguro que Maddy, su mejor amiga, acude al RESCATE.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTILTU CUERPO ES UN TESORO
AUTOR: MARGARITA GARCIA
EDITORIAL: S.A. MARCOMBO
ISBN: 9788426726858
AÑO: 2019

¡SUPERLLAMA!
AUTOR: ROSIE GREENING
EDITORIAL: Bruño
ISBN: 9788469626764
AÑO: 2019
A Llama le encanta presumir
TOOODO EL TIEMPO de lo guay que
es y la cantidad de cosas que sabe
hacer. Pero Lémur, que no soporta a
los presumidos, está cansado de
aguantarla, así que decide darle una lección que Llama
nunca olvidará.

DANI Y EL MISTERIO DEL PAÑAL

¿Sabías que tu cuerpo es un tesoro?
¿Quieres aprender cómo cuidarlo con
Alma y David? La osita Aspasi os dará
consejos sobre cómo hacerlo. ¿Te
apetece jugar con ellos? ¡Ya verás
cuántas cosas te van a enseñar! Los abusos sexuales pueden
ocurrir en cualquier sitio y suelen ser originados por personas
que conocen al menor desde hace tiempo, en quienes
confiamos y a quienes los menores suelen querer. Si queremos
prevenir o frenar un abuso lo antes posible, debemos hablar
con nuestros niños sin asustarlos y explicarles que esto puede
suceder

DANI CONTRA EL MIEDO
AUTOR: MONICA GONZALO
EDITORIAL: S.A. MARCOMBO
ISBN: 9788426726674
AÑO: 2019

AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: S.A. MARCOMBO
ISBN: 9788426726735
AÑO: 2019
Dani ha descubierto que los mayores
no llevan pañal y tiene muchas
dudas. ¿Dónde va la caca? ¿Quieres
ayudarle a investigar? ¿Conseguirá
dejar el pañal? Y tú, ¿quieres dejar de usar pañal? La retirada
del pañal es un hito evolutivo muy importante que requiere
una madurez cerebral adecuada para lograr el éxito. Por este
motivo, debemos estar atentos a las señales que se producen
cuando el niño o niña está preparado para dar el paso.
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Dani tiene miedos, pero con su
ayuda puede vencer a monstruos,
dragones, momias, brujas, fantasmas
y otros miedos terroríficos... ¿Cómo lo
conseguirán? ¿Quiere vencer también sus propios miedos?
¡Seguro que lo logran! Para los que ya no lo recuerdan, ser
niño no es sencillo. Supone enfrentarse al desconocido
mundo, repleto de retos y pruebas. No comprenden del todo
lo que sienten, lo que piensan, ni saben lo que va a pasar. Por
ello, necesitan un adulto que valide sus sensaciones, les
acompañe y les aporte seguridad.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL

MANUAL DEL BULLYING

MANUAL DE EDUCACIÓN. PROTOCOLO
SOCIAL PARA NIÑAS Y NIÑOS
AUTOR: TOMÁS DIAZ
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494432132
AÑO: 2016

AUTOR: MIGUEL ANXO, ALONSO DIZ
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494432149
AÑO: 2016
Importante
manual
lleno
de
ilustraciones en el que se tratan las
vivencias y pensamientos de las
pequeñas víctimas de acoso, así
como los diferentes aspectos relacionados con el bullying,
sentimientos tanto de la victimas como del acosador;
además de tipos de acoso, modo de afrontar la situación por
parte de padres y profesores, etc, abordados de manera
técnica.

Muestra de modo ameno y divertido,
normas de comportamiento del siglo
XXI a los escolares de educación
infantil y primaria. Recomendaciones
sobre
conductas
y
reacciones
adecuadas
que
facilitarán
sus
actuaciones en su vida cotidiana.

LA EDUCACIÓN VIAL Y YO

NO QUIERO IR!. LA HISTORIA DE UNA NIÑA
QUE LOGRÓ SUPERAR EL BULLYING
AUTOR: ALONSO DIZ
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494432156
AÑO: 2016
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En este cuento los autores abordan con
una enorme sensibilidad el tema del
acoso escolar. Logran meterse con éxito
en la piel de una persona que es
víctima de una situación de terrible
actualidad
CATÁLOGO DE NOVEDADES 2020

AUTOR: ALONSO DIZ
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788416879182
AÑO: 2016
La voz de un niño es el canal utilizado
por el autor para mostrar de una
manera divertida, las diferentes
normas de tráfico, que afectan no
solo a los peatones, sino a los ciclistas
y conductores. Se aporta además
una visión especial de las ciudades,
la eficiencia energética y la gestión de la contaminación
ambiental.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTILGAFAS DE SOL PARA UN MURCIELAGO
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028594
AÑO: 2016

EL CLAN DEL TALISMÁN
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028600
AÑO: 2016
Cuando Miguel decide solicitar la
entrada en el Clan de los guerreros,
no sabe la dura prueba a la que
tendrá que enfrentarse. Intenta
superarla pero descubre que algo en
su interior se lo impide. Su relación con Noa, una de sus
compañeras de clase, y el encuentro con unas misteriosas
luciérnagas, le ayudarán a formar un nuevo clan y a descubrir
lo que significa la verdadera amistad

JUEGOS EN LA SELVA

El encuentro inesperado con un
pequeño murciélago, hace posible
que Paulina cumpla uno de sus
mayores sueños en compañía de su
hermano Jaime y de su abuelo, que
cuida de ellos mientras sus padres buscan trabajo en otro
país.Cada uno de los personajes de este cuento vive
situaciones diferentes que le obligan a enfrentarse a sus
miedos, pero todos consiguen superarlos.

PLANETA MUSARAÑAS
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028914
AÑO: 2017

AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028778
AÑO: 2016
En la selva amazónica viven muchos
animales diferentes y no todos se
llevan bien con los demás. Unos
pequeños monos muy traviesos se
divierten de lo lindo, sin darse cuenta de que sus juegos
molestan a otros animales. Sus padres reciben algunas quejas
y deciden que el comportamiento de sus hijos debe cambiar
para que la selva vuelva a ser un lugar donde todos puedan
convivir en paz. ¿Lo conseguirán?
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La familia de Mateo es bastante
peculiar. Su padre es un maniático
de la puntualidad, a su madre le
horrorizan las manchas y su hermana
mayor está obsesionada por los
colorantes y los gérmenes. Entre todos le ponen muy nervioso
y por eso está casi siempre enfadado, hasta que descubre
que puede teletransportarse a otro planeta donde se siente
mejor. ¿Quieres acompañar a Mateo en sus aventuras?

MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
EL LLANTO DE LOS ARBOLES

LOS TESOROS DE OMAR
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028891
AÑO: 2017

AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028921
AÑO: 2017
El jefe de la comunidad mapuche
donde vive Ailin está preocupado
porque la ve triste y cansada. Le
sugiere que se vaya sola a un bosque
cercano para pedir el consejo de los árboles. Sin embargo,
Ailin regresa muy sorprendida porque piensa que ha
contagiado su tristeza a los árboles, pues los ha visto llorar. Su
descubrimiento hace que la vida del poblado cambie de
forma radical. ¿Por qué pueden llorar los árboles? Pronto lo
descubrirás..

CAMPO DE AMAPOLAS

Omar es un niño que trabaja en un
basurero a las afueras de Bombay y
sobrevive de lo que encuentra entre la
basura. Pero a veces descubre objetos
muy especiales que se niega a vender
y se convierten en sus tesoros. Un día decide salir de aquel
lugar y emprende un viaje durante el cual conoce a unas
personas que le van a regalar otro tipo de tesoros. ¿Quieres
conocer su emocionante historia?

UN PAQUETE MISTERIOSO
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028907
AÑO: 2017

AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028884
AÑO: 2017
Paola es una niña china adoptada
que vive en un pueblo con sus padres
y una hermana mayor. Está deseando
que llegue el verano para ver a sus
primos, sobre todo a Jorge, pues le
gusta mucho estar con él y compartir sus secretos. Durante
esos meses ocurren cosas muy especiales que les hacen estar
más unidos que nunca, aunque los dos saben que al final del
verano se tendrán que separar.
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A Martina le gusta mucho hacer
deporte, sobre todo montar en
monopatín,
pero
comete
una
imprudencia y se rompe una pierna.
Cuando ya está aburrida de estar tanto tiempo quieta,
recibe un paquete con un libro y un objeto sorprendente.
Gracias a este regalo descubre el placer de la lectura y
experimenta innumerables sorpresas, unas agradables y otras
no tanto. ¿Quieres vivirlas tú también?
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
LA EXTRAÑA HERENCIA DE LA ABUELA
MI LUGAR SECRETO
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028792
AÑO: 2016
Todas las personas necesitamos un
lugar en el que estar tranquilas y en
calma.
¿Tienes
el
tuyo?
El
protagonista de este cuento te dará
las claves para que puedas crear,
con tu imaginación, tu propio lugar secreto en el que
refugiarte cuando lo necesites. Su abuelo le contó el secreto,
y ahora quiere compartirlo contigo porque tú también
puedes tenerlo.¿Te atreves?

AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028785
AÑO: 2016
Cuando la abuela de Mónica muere,
ella recibe una curiosa herencia: una
bonita caja metálica llena de... ¿Qué
puede hacer con lo que contiene?
Mónica piensa que debe seguir
ampliando la colección, pero toma una decisión equivocada
que le trae consecuencias negativas. Al final descubre por qué
su abuela le ha dejado ese regalo y aprende una importante
lección que recordará para siempre.

EVA NO ES UN FANTASMA
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433029850
AÑO: 2018

KILIKOLO
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433028761
AÑO: 2016
está equivocado y a la vez sirve para
que los niños se den cuenta de lo que
pueden
sentir
los
animales
abandonados. Al ver el sufrimiento de
los perros que están en el refugio
para animales del pueblo, deciden
hacer algo para ayudarles.
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Eva piensa que es invisible, como un
fantasma, y que solo algunos
animales pueden verla. Pero un día
dos niños la invitan a jugar y
entonces se da cuenta de que no es
invisible. A ella le gusta más ser un árbol o una farola, volar
con los pájaros o subirse en una nube, pero sus nuevos
amigos quieren enseñarle a correr, saltar, columpiarse y
montar en bicicleta. A Eva le sorprende descubrir que ella
también puede enseñarles cosas interesantes a sus
amigos.¿Quieres descubrirlas? Te van a alucinar...
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
A UN METRO DEL CIELO
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433029874
AÑO: 2018
Después del terremoto que destrozó
Nepal, Luca, un bombero italiano,
decide adoptar a Samir, un niño de
seis años que ha perdido a toda su
familia.Cuando vuelve con él a Roma, Samir tiene problemas
para adaptarse al colegio y Luca decide volver a Nepal en
vacaciones para pedir consejo a un monje que le conoce
bien. Aruna enseñará a Samir a manejar sus emociones y a
controlar sus pensamientos a través de su cometa. ¿Quieres
aprenderlo tú también?

EL SUEÑO DE LOS PAJAROS
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433029867
AÑO: 2018
Un día, mientras persigue a un
cervatillo, Inés entra en un misterioso
bosque. Allí conoce a una serie de
extraños personajes que la conducen
hasta un valle secreto y mágico
donde reinan el silencio y la paz.Pero Inés, sin querer, hace
ruido y rompe las normas de aquel lugar. Solo le dejarán
volver si supera una difícil prueba, tan difícil que casi nadie lo
ha conseguido. ¿Quieres saber lo que hizo Inés?

EL MENSAJERO DEL VIENTO

LECCIONES DE UNA MOMIA

AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433029669
AÑO: 2018

AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433029690
AÑO: 2018
Una noche Paul se despierta muy
asustado al escuchar una voz
desconocida que le habla al oído.
Cuando abre los ojos ve a una momia
y descubre que le ha dejado un
papiro encima de la cama. Su hermana Helen, que está
enferma en un hospital, se convierte en su confidente, y juntos
ponen en práctica las lecciones que la momia les da sobre el
arte de la imaginación. Gracias a ellas Helen se recupera con
rapidez y Paul supera uno de sus grandes miedos.
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Cuando Igor y Brenda salen volando
por los aires piensan que su final ha
llegado. Sin embargo, aparecen en
otro mundo muy diferente al suyo,
donde van a descubrir de dónde vienen las ideas, qué hacer
para que las preocupaciones desaparezcan y el poder que
tiene la respiración. Su encuentro con dos personajes muy
especiales les ayuda a comprender que su mundo necesita
grandes cambios y que para llevarlos a cabo es necesaria la
inspiración y el trabajo en equipo. ¿Quieres acompañarlos
en esta emocionante aventura?
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTIL
FERNANDO VA AL HOSPITAL

DANI NO QUIERE DORMIR
AUTOR: ROSA JOVÉ
EDITORIAL: SENTIR
ISBN: 9788426726872
AÑO: 2020

AUTOR: RICARDO RUIZ
EDITORIAL: BRUÑO
ISBN: 9788469626979
AÑO: 2019
El pequeño Fernando vuelve con una
nueva aventura para demostrarnos
que no hay por qué tener tanto miedo
a ir al hospital.
Todos tenemos recuerdos de cuando hemos estado en un
hospital, y como lo peor es antes de ir porque no sabemos
qué nos van a hacer exactamente allí, Fernando nos
cuenta su experiencia para que nuestro miedo
desaparezca.

DALE UN BESO A LA ABUELA

Dani no quiere dormir. ¿Quieres saber
por qué? ¿Quizá le asusta algo?
¿Encontrará alguna solución para irse
a dormir? ¿A ti también te pasa?
Es probable que en algún momento surjan obstáculos cuando
vamos a acostar a los niños. Por un lado, su negativa a
acostarse (¡es tan divertido estar jugando o con los papás!) y,
por otro, los miedos a la noche, la oscuridad, las sombras, etc.
Como adultos, debemos saber cómo solucionarlo.

DANI QUIERE MANDAR
AUTOR: JAVIER URRA
EDITORIAL: SENTIR
ISBN: 9788426727879
AÑO: 2020

AUTOR: JENNIFER LEHR
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427141797
AÑO: 2018
¡Frases de padres! Son esas
expresiones que empleamos con
la mejor intención con nuestros
hijos, pensando que así les
ayudamos y enseñamos.
Un libro con el que descubrirás catorce tópicos que utilizamos
habitualmente con los hijos y que sin embargo, se pueden
sustituir fácilmente por otras frases más beneficiosas y
respetuosas con ellos.
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Cuento
para
gestionar
egocentrismo en la infancia

el

Dani quiere hacer lo que le apetece, comer lo que quiere y
no hace caso a los adultos. ¿Alguna vez te has portado mal?
¿Quieres
aprender
cuáles
son
las
normas
más importantes para portarse bien?
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LITERATURA INFANTIL
LA SEÑORA QUE DESATA LOS NUDOS

EL PIOJO SALTARIN EN LA BIBLIOTECA
AUTOR: RAQUEL DIEZ
EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469847022
AÑO: 2019

AUTOR: LENA RAUBAUM
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427143692
AÑO: 2019
¿ A quién no se le ha liado y
enmarañado,
enredado
y
embrollado algo:
En estos casos se necesita, antes de que sea demasiado
tarde, a alguien que, con manos delicadas y oídos pacientes,
deshaga el embrollo.

EL MARAVILLO MAGO DE OZ
AUTOR: L. FRANK BAUM
EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469848197
AÑO: 2019

¡El piojo Saltarín va de cabeza en
cabeza haciendo travesuras!
En su visita a la biblioteca, el piojo Saltarín se encontrará con
el cuadro de la Mona Lisa, conocerá los encantos del poeta
Juan Ramón Jiménez, jugará con el bigote de don Quijote, y
¿qué pasará cuando descubra el fantástico pelambre de
Maria Anna Mozart?

EL PULPO MASCOTA
AUTOR: MATIN MCKENNA
EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469833445
AÑO: 2017

Dorothy y su perro Toto inician sus
aventuras cuando un ciclón los
arrastra desde su hogar en Kansas
hasta una tierra desconocida.
En el camino, la pequeña Dorothy conocerá al Espantapájaros,
al Leñador de Hojalata y al León Cobarde. Juntos iniciarán un
viaje hacia la Ciudad Esmeralda, donde esperan conseguir del
Gran Oz el cumplimiento de sus deseos: la vuelta a Kansas de la
pequeña Dorothy, un cerebro para el Espantapájaros, un
corazón para el Leñador de Hojalata y valor para el León
Cobarde.
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Edgar se ha propuesto entrenar a su
nueva mascota:
"Siéntate. Quieto. Tráelo". Parece fácil, ¿verdad? Pero la
mascota de Edgar, Jarvis, es un PULPO. Un pulpo muy listo y
peculiar que conseguirá que la vida de Edgar dé un giro
inesperado.
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LITERATURA INFANTILLEO
AUTOR: LUISA MATTIA
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427142350
AÑO: 2018

LA SUPER CHEF
AUTOR: ALICIA MAS
EDITORIAL: BRUÑO
ISBN: 9788469625187
AÑO: 2018
¡Un cuento con superpoderes para
ayudarte a alcanzar tus sueños!
Niños y adultos, todos tenemos metas que soñamos alcanzar.
Pero ¿qué pasa cuando se nos resisten? Puede resultar algo
frustrante, ¿verdad? A través de sus divertidísimas recetas "
mágicas " , Gala, la protagonista de este cuento, nos muestra
que nadie nace sabiendo y que equivocarse no significa
fracasar, sino aprender.

LOS CINCO FEOS

Leonardo Da Vinci tiene mucho que
enseñar a los más peques de la casa.
Por ejemplo, que la imaginación y las ganas de investigar son
esenciales para mejorar nuestras vidas y las de los demás. Un
fantástico libro para descubrir todos los divertidísimos secretos
del joven Leo como inventor, ingeniero, pintor, malabarista y
maestro de máquinas de guerra.

MIGUEL ANGEL
AUTOR: LUIS MATTIA
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427143685
AÑO: 2019

AUTOR: JULIA DONALDSON
EDITORIAL: BRUÑO
ISBN: 9788469624081
AÑO: 2018

Esta es la historia de Miguel Ángel, el
artista
más
sorprendente
del
Renacimiento, capaz de dar forma
con sus manos, pinceles, cinceles y
mazas, a las obras de arte más bellas
y llamativas.

Un cuento maravilloso que nos
enseña dónde está la verdadera
belleza.
De los creadores de EL GRÚFALO: El ñu, el facóquero, la hiena, el
buitre orejudo y el marabú africano se hacen llamar los cinco
feos. Pero... ¿realmente lo son?
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En un bloque de mármol, en una madera recién cortada de
un árbol, en un muro del Vaticano... Â¡o en un papel perdido
de su estudio! Un fantástico libro para que los niños de 8-10
años descubran los secretos e ingenios de uno de los más
grandes escultores, arquitectos y pintores de la Historia. Un
artista que llego a robar la eternidad al tiempo.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA INFANTILMUCHO OJO CON LOS PIOJOS
AUTOR: GILES ANDREAE
EDITORIAL: BRUÑO
ISBN: 9788469620021
AÑO: 2017

MIS AMIGOS SE HAN DORMIDO
AUTOR: DAVID WEINSTONE
EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469847275
AÑO: 2018
Tras dar vueltas y más vueltas en la
cama, un niño sale en plena noche
en busca de un lugar cómodo para
dormir.
Visita a un animal tras otro, todos amigos suyos, desde un
tordo en su nido a un topo en su agujero, pero, aunque todos
duermen a pierna suelta, sus estilos de dormir no resultan
adecuados para el niño.

PEQUEÑOS GRANDES MOMENTOS DE
AUTOR: MABEL TERESA RAMOS
FELICIDAD

Un divertidísimo cuento sobre cómo
los piojos llegan y se van:
Cuando Leo se rasca y se vuelve a rascar la cabeza es que los
piojos están jugando en ella ¿Te ha pasado alguna vez lo
mismo que a él?

TE QUIERO ABUELA
AUTOR: GILES ANDREAE
EDITORIAL: BRUÑO
ISBN: 9788469601327
AÑO: 2017

EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469834909
AÑO: 2017

«Mi abuela me quiere tanto, tanto
¡como yo la quiero a ella!». La
relación tan especial que existe entre
un niño y su abuela

Un libro lleno de los momentos que
te hacen realmente feliz.

Tierna reflexión a través de imágenes y de palabras sobre cómo
encontar la felicidad en situaciones sencillas y cotidianas.
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queda fielmente reflejada en este álbum con magníficas
ilustraciones llenas de ternura. Para que abuelas y nietos
disfruten juntos del mágico momento de leer un cuento.
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LITERATURA INFANTILCINCO DIAS PARA NAVIDAD

CAMILO COCODRILO

AUTOR: GEMA SIRVENT
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427143883
AÑO: 2019

AUTOR: ANA ZURITA
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427144606
AÑO: 2020

Este es Camilo, Camilo Cocodrilo. ¡Hola, Camilo! Vive en una charca
con otros cocodrilos. Y tiene, además, un montón de amigos que
vienen de la selva a visitarle. Y todos se llevan fenomenal. Una
divertida historia de Ana Zurita para descubrir personalidad propia y
afianzar la normalización de las diferencias entre los primeros amigos.

¡Faltan solo cinco días para Navidad! Pero para
Marta estas vacaciones van a ser muy diferentes. Nadie de su familia
puede estar con ella. ¡Qué rabia! Desde luego iba a ser la peor Navidad
de la historia. O eso pensaba ella, porque cuando llegó Estela… ¡todo
cambió!

EL ALUCINANTE MUNDO DE RAFAELLA
MOZZARELLA

PEQUEÑOS GRANDES MOMENTOS DE
AUTOR: MABEL TERESA RAMOS
FELICIDAD

AUTOR: ANIBAL GOMEZ
EDITORIAL: FUN READERS
ISBN: 9788494841392
AÑO: 2019

EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469834909
AÑO: 2017

Un libro lleno de los momentos que
te hacen realmente feliz.

Tierna reflexión a través de imágenes y de palabras sobre cómo
encontrar la felicidad en situaciones sencillas y cotidianas.
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"¡Hola! Soy la sinopsis de este libro. A veces sirvo para que la gente se
haga una idea de lo que hay en las páginas interiores… ¡Pero en este
caso es imposible! El mundo de Rafaella Mozzarella es imprevisible,
ilógico,descaharrante... Así que lo mejor será que dejes el móvil a un
lado, abras ahora mismo este libro y disfrutes de una lectura diferente.
AVISO: contiene humor absurdo a raudales."
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LITERATURA INFANTIL
TELMA EL UNICORNIO

VIAJE POR UN MAR DESCONOCIDO
AUTOR: BEGOÑA IBARROLA
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433029676
AÑO: 2018

AUTOR: AARON BLABEY
EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788469835906
AÑO: 2019

La muerte de su abuelo obliga a
Raquel a viajar con sus padres hasta
la tierra de los grandes acantilados,
donde su abuela los espera para el
entierro. Su encuentro con el Capitán

Telma sueña con ser especial... ¿A
qué
estaría
dispuesta
para
conseguirlo?
Del exitoso autor de Animalotes, llega este divertido libro
sobre la importancia de quererte tal y como eres... aunque no
estés cubierto de purpurina.

EL BRILLO DEL CORAL
AUTOR: CRISTINA ETXABE
EDITORIAL: MENSAJEROS
ISBN: 9788427144842
AÑO: 2020

Esta historia nos ayuda a reflexionar sobre la
amenaza que suponen al contaminación, el plástico
y el cambio climático para los océanos. A través del
color del coral y las brillantes ilustraciones, se
transmite a los niños la necesidad de cuidar el mar y los
arrecifes de coral.
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Aguadulce, gran amigo y compañero de aventuras de su
abuelo, la ayudará a conocer más cosas sobre él y a
descubrir un secreto bien guardado que le hubiera gustado
compartir con ella. ¿Qué misterioso secreto le revelará el
capitán? ¿Qué secretos guarda el Mar del Norte? Pronto lo
descubrirás...

EL REY
AUTOR: ALICIA ACOSTA
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427143791
AÑO: 2019

El león, rey de la selva, quiere conceder un deseo a todos sus súbditos.
Todo va bien hasta que aparece TORTUGA y pide ser la más rápida de
todos los animales… ¡Glub! ¿Conseguirá el rey cumplir el deseo de
nuestra pequeña amiga? Un precioso cuento de Alicia Acosta (textos) y
Francesc Rovira (ilustraciones) sobre la generosidad, el esfuerzo y
la solidaridad que dibujará muchas sonrisas y risas.
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LITERATURA
JUVENIL

DECIR NO
AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494388149
AÑO: 2015

DEJA QUE EL MAR TE LLEVE
AUTOR: PEDRO MIGUEL LAMET
EDITORIAL: Mensajero
ISBN: 9788427143098
AÑO: 2019
Tras una dura enfermedad y la
pérdida de su hermana en un
accidente de tráfico, Rodrigo se
instala en el viejo chalé familiar junto al
mar. Allí, este veterano periodista
comienza un viaje a través de sus recuerdos y
pensamientos de la adolescencia.

NINFA ROTA

Un nuevo fenómeno asociado al
desarrollo tecnológico es el problema
que les acarrea a algunas personas el
hecho de no controlar
adecuadamente su uso. Esto es especialmente evidente en
aquellos instrumentos tecnológicos que se han generalizado a
toda la población, como puede ser la televisión, los aparatos
de música, teléfono celular, los videojuegos...Lo que conlleva a
entrar en contacto con ciertas situaciones que nos presenta la
sociedad, y que nos exigen una buena información para
poder afrontarlas.
Nuevas tecnologías, tabaco, alcohol,
drogas…

SUPERARSE
AUTOR: Alfredo Gómez Cerdá
EDITORIAL: Anaya
ISBN: 9788469848081
AÑO: 2019

AUTOR: VVAA.
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494388095
AÑO: 2015

Marina ha descubierto que su corazón
ya no le pertenece, ya no es dueña
de él. Se ha enamorado de Eugenio,
el chico con el que sale y poco a
poco va descubriendo que tampoco
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es dueña de sus actos. ¿Por qué se va alejando de sus
amigos? ¿Por qué Eugenio impone siempre su voluntad? La
brusca ruptura de la relación complicará aún más las
cosas.
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¿Alguna vez has deseado cambiar algo
de ti que no te gusta, que te molesta o
que te crea problemas con los demás?
Piénsalo detenidamente... a lo mejor se
trata de una conducta, de un
pensamiento o incluso de un sentimiento. Guía a los jóvenes
hacia el desarrollo de su inteligencia emocional, a través del
autoconocimiento y aceptación de los cambios que
experimentan en su cuerpo.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA JUVENIL
CONCIENTIZARSE

CONOCERCE
AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494388156
AÑO: 2015
¿Conocer a algún compañero que
esté pasando por una agresión como
las que han salido en la prensa
últimamente? La fiscalía de menores
ha abierto una investigación contra
varios alumnos de un instituto por intimidación contra un
compañero de 16 años después de que éste se declara
homosexual, lo que le obligó a dejar el centro e intentar,
suicidarse. Un libro que nos prepara para afrontar los retos del
futuro para hacerse un adulto capaz de convivir y gestionar
las situaciones del día a día

NETIQUETA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS
DIGITALES

AUTOR: VV.AA.
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788494388163
AÑO: 2015
Vivimos en una sociedad de consumo,
y se nota. Un simple paseo por tu
ciudad te enfrentará con múltiples
anuncios de productos y servicios en
vallas publicitarias, carteles, paneles
electrónicos y escaparates. ¿Qué es la sociedad de
consumo?, ¿y el consumismo?, ¿conoces a alguien que se
pase de la raya comprando?, ¿te han dicho alguna vez que
gastas demasiado?, ¿adónde crees que puede conducir el
consumismo?, ¿cuáles son sus causas?, ¿sabes qué hacer si
alguien, o incluso tú, se comporta como un adicto o adicta a
la compra? Escrita por profesionales especializados, con un
lenguaje sencillo, practico e intuitivo.

ETIQUETA Y NETIQUETA GENERACION DIGITAL

AUTOR: Yolanda Hidalgo
EDITORIAL: Idampa
ISBN: 9788494812958
AÑO: 2018
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Internet es un entorno de información,
aprendizaje y formación que ha
multiplicado
los
espacios
de
socialización. La inmediatez en la
transmisión de los contenidos y la
imposibilidad de controlar su difusión
demandan comportamientos prudentes
y decisiones meditadas.
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AUTOR: CASTRO MAESTRE
EDITORIAL: NOVA GALICIA
ISBN: 9788416879199
AÑO: 2016
Conectar e interactuar son las palabras
claves cuando hablamos de relaciones.
Etiqueta & NETiqueta. Generación
digital es una guía de buena conducta.
para que los jóvenes se muevan con soltura, naturalidad y
seguridad en las relaciones que mantienen
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA JUVENIL

NIÑOS PANTALLA

CIUDADES PERDIDAS. SECRETOS DEL PASADO

AUTOR: NICHOLAS KARDARAS
EDITORIAL: EDICIONES MEDICI
ISBN: 9788497991698
AÑO: 2019

AUTOR: VICENTE MUÑOZ CUELLES
EDITORIAL: ANAYA
ISBN: 9788467871814
AÑO: 2019
Viaja y conoce las ciudades del
mundo antiguo. Aprende dónde y
cuándo existieron, y un montón de
curiosidades que encerraban entre
sus muros.
¿Sabías que hace muchos, muchísimos años, siglos, existieron
ciudades que prácticamente han desaparecido? De
algunas, nos quedan las ruinas que los arqueólogos han ido
desenterrando y de otras, no nos queda nada. Son ciudades
que fueron muy importantes en su momento, porque eran
grandes centros comerciales, culturales, lugares estratégicos...
Muchas veces lo que conocemos de ellas es una mezcla de
realidad y mito, o leyenda.

NIÑOS QUE COOPERAN
AUTOR: ALETHA J. SOLTER
EDITORIAL: EDICIONES MEDICI
ISBN: 9788497991704
AÑO: 2019
Cómo ayudar a los niños a crecer sin utilizar
castigos no recompensas. Niños que
cooperan es un libro revolucionario para
padres de niños entre dos y ocho años.
Basado en la investigación en los campos de la
neurofisiología y del desarrollo infantil, este enfoque le
mostrará cómo prevenir luchas de poder y crear una
conexión cariñosa con sus hijos para toda la vida.
CATÁLOGO DE NOVEDADES 2020
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El Dr. Nicholas Kardaras, un experto en
adicciones, nos expone un
sobrecogedor argumento: la tecnología
está afectando profundamente el
cerebro de nuestros hijos y no
precisamente para mejor.
En Niños Pantalla (Glow Kids) el Dr. Kardaras examina cómo la
tecnología y en concreto la tecnología de las pantallas en
edades inapropiadas, con toda su omnipresencia brillante,
está afectando profundamente a los cerebros de toda una
generación entera. Las investigaciones a través de imágenes
cerebrales demuestran que la sobrestimulación que producen
las pantallas resplandecientes es tan dopaminérgica (activa la
dopamina) para el centro de placer del cerebro como el
sexo.

QUE ARAÑA ES ESTA?

AUTOR: HEIKO BELLMAN
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217064
AÑO: 2019

Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de las 132 arañas
más conocidas.
Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.
MUNDO XXI EDICIONES
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LITERATURA JUVENIL

QUE AVE ES ESTA?

QUE ARBOL ES ESTE?
AUTOR: JOACHIN MAYER
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217125
AÑO: 2019
Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de los 170
árboles más conocidos

Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.

AUTOR: Volker Dierschke
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217071
AÑO: 2019
Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de los 170 aves
autóctonas mas importantes.

Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.

QUE MARIPOSA ES ESTA?

QUE INSECTO ES ESTE?

AUTOR: Wolfgang Dreyer
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217088
AÑO: 2019

AUTOR: Heiko Bellmann
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217057
AÑO: 2019

Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de las 143
mariposas fáciles de identificar.

Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de 170 insectos
autóctonos más conocidos

Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.
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Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.
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LITERATURA JUVENIL
QUE PLANTA MEDICINAL ES ESTA?

QUE MINERAL ES ESTE?

AUTOR: WOLFGANG HENSEL
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217118
AÑO: 2019

AUTOR: Rupert Hochleitner
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217101
AÑO: 2019
Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de los 80
minerales mas fáciles de identificar.

Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.

QUE RAPACES Y BUHOS SON ESTOS?

Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de los 170
plantas medicinales
Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.

EL SUEÑO DE ALICIA
AUTOR: JERSY VETULANY
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427143708
AÑO: 2017

AUTOR: Volker Dierschke
EDITORIAL: OMEGA
ISBN: 9788428217095
AÑO: 2019
Una guía práctica para tener a mano
identificación segura de 52 rapaces y búhos
mas importantes.

Con todas sus características a golpe de vista y
reconocimiento inequívoco con el eficiente código de
colores.
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Cuando Alicia duerme, sus neuronas se despiertan;
aunque a lo mejor necesiten reposar un poco, en realidad
ellas nunca descansan. En este momento, el cerebro de
Alicia decide crear un sueño inusual en el que va a contar
cómo dirige todo el organismo.
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LITERATURA JUVENIL
COMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DIAS

MARMI Y EL CURIOSO SOMBRERO
AUTOR: SUSANNA ISERN
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427141889
AÑO: 2018

AUTOR: DAVID GAMERO
EDITORIAL: FUN READERS
ISBN: 9788494841347
AÑO: 2019

David es un chaval de lo más normal. Su hermana Angy es la estrella de la
casa, pero todo cambia cuando compiten por subir un vídeo a Internet... y
el de David se convierte en un fenómeno mundial. Para que quede claro:
lo del gato fue un A-C-C-I-D-E-N-T-E, ¡en serio! ¿Imaginas que te conviertes
en el youtuber más famoso POR ERROR? Una historia para partirse de risa.

LA CURIOSA LIBRERIA

Marmi es una simpática marmota que vive en el valle de Tristaina. Lo que masle
gusta es charlar con los amigos, echar la siesta cerca del lago del medio y los
canelones de hoja y moras salvajes. Un día, paseando, Marmi se encuentra con lo
que cree que es un bonito sombrero de metal ¡cuando en realidad es una lata de
la basura! Una historia divertida que nos ayuda a reflexionar sobre el peligro de
dejar basura en la montaña y la importancia de respetar la naturaleza.

M BISABUELA
AUTOR: AMANDA LEMOS
EDITORIAL: IDAMPA
ISBN: 9788494245794
AÑO: 2015

AUTOR: SHINSUKE YOSHITAKE
EDITORIAL: PASTEL DE LUNA
ISBN: 9788416427338
AÑO: 2020

Shinsuke Yoshitake es un autor japonés de exitosos libros
ilustrados como La Curiosa Librería, que se convirtió en un
bestseller instantáneo en Japón. Tiene el peculiar don de
capturar momentos cotidianos de la vida y hacerlos
interesantes tanto para los niños como para los adultos.
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Mi bisabuela es una mujer mayor, muy mayor y por eso
sabe mucho de casi todo. Es muy interesante y
graciosa.
A veces
parece
triste, pero
casi
Encuadernación: Rústica Colección: En familia, siempre
está contenta. Le encanta estar conmigo y a mí con
ella. Si quieres te la presento, ¿te apetece conocerla?...
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MI FAMILIA ME HACE FELIZ

QUIERES NADAR CONMIGO?
AUTOR: CRISTINA TORRON
EDITORIAL: FUN READERS
ISBN: 9788494841361
AÑO: 2019

AUTOR: MONSE LASCONI
EDITORIAL: DESCLEE DE BROUWER
ISBN: 9788433030566
AÑO: 2020

"Mi familia me hace feliz" trata de la diversidad de familias
que hay en nuestra sociedad y de que todas ellas persiguen
un objetivo común: dar amor y ser felices. Bajo la atenta
mirada de los ojos de los niños que integran esas familias, todo
ello es narrado de una forma sencilla, didáctica y muy
divertida.

OVIMAMIS Y PAPAGUARAIS

Algunas personas están hechas de aire, otras están hechas de fuego o de tierra.
Yo pertenezco al agua y, desde aquí, las cosas se perciben muy diferente. Si te
atreves y te sumerges en mi mundo, descubrirás que se puede volar sin alas, que
hay miles de millones de tonalidades de azul y que las burbujas...¡hacen
cosquillas!

UN CAMALEON Y EL COLOR DE SU CORAZÓN
AUTOR: MARTHA ORDEN
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427144637
AÑO: 2020

AUTOR: GRACIA IGLESIAS
EDITORIAL: MENSAJERO
ISBN: 9788427144316
AÑO: 2020

Si eres de los que piensan que jamás comerías lo que sale del
culo de un animal o que nunca te alimentarás de raíces, es
mejor que conozcas a los ovimamis y a los papaguaráis.
Habitantes de dos pueblos vecinos, pero separados por un
enorme barranco y grandes diferencias... ¿O no tan grandes?
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Esta es la tierna historia de un camaleon que cambia de
color dependiendo del lugar en el que se
encuentra.Pero entonces el color de su piel no se
corresponde con lo que siente en su interiorâ¦ Â¡y todo
el mundo se hace un lio!Una divertida historia de Marta
Orden y Vanessa Escalada para trabajar la gestualidad
y las apariencias de las emociones propias y de los
demas.
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UN PLANETA SIN CUENTOS
AUTOR: CARLA HIDALGO
EDITORIAL: FUN READERS
ISBN: 9788494841378
AÑO: 2019

Trece vive en el planeta Solo númeris, un planeta en donde
todo se expresa con números. Atraída por las historias,
comienza un viaje fascinante para descubrir el mundo de los
cuentos.
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