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EN EL AULA 

 

Autor: Carmina del Río. Editorial Salvatella 
ISBN: 978-84-8412-375-0 

 
Somos Patricia, Pablo, Elena, Nacho y Ramón. Vamos a la 
misma clase y somos amigos. Juntos reflexionamos sobre 
nuestras obligaciones. ¡Es hora de ir asumiendo cosas de las 
que antes no nos preocupábamos! Aprenderemos qué es lo 
que hay que hacer para ser responsables en clase. Todos 
queremos serlo... 
 
Primeros lectores 

 

 

EN CASA 

 

Autor: Carmina del Rio. Editorial Salvatella 
ISBN: 978-84-8412-376-7 

 
Vuelven Patricia, Pablo, Elena, Nacho y Ramón. Juntos 
reflexionan sobre nuestros sus deberes ¿Quieres unirte a ellos? 
Para ir aprendiendo a ser responsable en casa... 
 
Primeros lectores 

 

 

UNA IDEA 

 

Autor: Hervé Tullet. Kókinos 
ISBN: 978-84-17074-43-2 

 
Innovador y diferente, este libro es una divertida invitación a 
desarrollar la creatividad y las ideas. 
 
Primeros lectores 

 

 

LEÓNIDAS Y SU PIJAMA DE ESTRELLAS 

 

Autor: Jo Lodge. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-8578-9 

 
Leónidas no tiene sueño pero sus amigos ya se están 
acostando, vestidos con sus pijamas con diferentes 
estampados. Un libro para aprender hábitos, como irse a 
dormir. 
 
Primeros lectores - Bebeteca 

 

 

EMPAR, LA FALLERA MAJOR INFANTIL 
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Autor: Fani Grande. Edicions Bromera 
ISBN: 978-84-9026-591-8 

 
Empar és una xiqueta que vol ser fallera major infantil de la 
seua comissió. Però a casa no van molt bé les coses i son pare 
i sa mare no ho veuen gens clar. Empar pensa una solució i 
demana ajuda a amics i veïns per a aconseguir el seu somni. 
Una obra sobre l'amistat, la il·lusió... i les falles! 
 
Teatre infantil 

 

 

ELS QUIQUÈ I EL NINO DE NEU QUE NO ES VOLIA FONDRE 

 

Autor: Laurent Rivelaygue. Birabiro 
ISBN: 978-84-16490-40-0 

 
Els Quiquè són l'Olívia, la Paula, la Pamela, en Bernat, en Raül 
i en Max, una colla d'amics a qui no els falta mai imaginació! 
Quan l'Olívia, l'artista, decideix pintar el cel de gris, comença a 
fer fred i cau la neu. Així que els Quiquè decideixen fer un ninot 
de neu. Però, el sol torna a eixir i el ninot comença a fondre's. 
Com el podran salvar? 
 
Primers lectors 

 

 

QUI QUÈ ON 

 

Autor: Olivier Tallec. Birabiro 
ISBN: 978-84-16490-22-6 

 
Este és el segon títol d'esta col·lecció. A cada doble pàgina, 
una situació, uns personatges i una pregunta. A través de 
l'observació i del joc, els infants hauran de trobar els 
protagonistes. El llibre, els durà molt més enllà: què ha passat? 
per què ha passat?  
 
Primers lectors 

 

 

OTILIA IMAGINA 

 

Autor: Antonio Vicente; Ilustraciones Miguel Ordóñez. 
Edelvives 
ISBN: 978-84-263-7444-8 

 
A Otilia le encanta el mundo entero, con todos y cada uno de 
sus elementos. Y por eso quiere ser como ellos. Un día ve un 
gusano, y decide que quiere ser un gusano. Otro, una manzana 
¡y en manzana se convierte! El problema es que no siempre 
resulta fácil no ser una simple niña... 
 
A partir de 8 años 
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EL CONTE DELS TRES LLEONS: VALOREM LA DIVERSITAT 

 

Autor: Mireia Canals. Editorial Salvatella 
ISBN: 978-84-8412-524-2 

 
Els contes de Marc i Maria estan pensats per ajudar als adults a 
establir conductes socials i hàbits d'autonomia en els infants. En 
lletra cursiva, el fil conductor del conte són estos germans de 
tres i un any i mig que presenten les històries.  
 
A partir de 8 anys 

 

 

VISITA AL MUSEU: L'AUTOESTIMA 

 

Autor: Mireia Canals. Editorial Salvatella 
ISBN: 978-84-17091-61-3 

 
Reconèixer i saber expressar emocions i sentiments és molt 
important per al desenvolupament dels infants. Al voltant d'una 
història en la qual Anna o Xavier passen per algun tipus 
d'aventura, reconeixerem, aprendrem i posarem en pràctica tot 
tipus d'emocions i sentiments. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

LE COMIERON LA LENGUA LOS RATONES 

 

Autor: Silvia Molina. Everest 
ISBN: 978-84-441-4335-4 

 
Mari dejó de hablar cuando su mamá murió. "Le comieron la 
lengua los ratones", decían sus hermanos. Su padre no sabe 
muy bien cómo actuar y decide enviarla con sus tíos. El cambio 
le vendría bien. "Cada quién es dueño de su voz. Hablará 
cuando quiera" Decía su tío Juan. Y Mari buscó en el fondo de 
su corazón y fue encontrando palabras. Primero una, luego 
otra... 
 
A partir de 8 años 

 

 

MAX EL VALIENTE 

 

Autor: Ed Vere. Editorial Juventud 
ISBN: 978-84-261-4071-5 

 
Este es Max. Max el valiente, Max el intrépido, Max el que caza 
ratones. Pero, para ser un cazador de ratones, Max necesita 
averiguar qué aspecto tiene un ratón. Este álbum ilustrado de Ed 
Vere presenta una historia clara y audaz. 
 
A partir de 8 años 
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LOS FRIKIS DE LA COCINA 

 

Autor: Audren. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-9175-9 

 
La familia de Milos es algo singular. Él y sus cuatro hermanos  
viven con su madre en París. Llega muy tarde del trabajo,  
cansada y odia cocinar. Por eso, Milos decide tomar cartas en el 
asunto: él y su hermano Virgile serán los encargados de la 
alimentación doméstica a partir de ese momento. 
 
A partir de 10 años 

 

 

SIETE DÍAS EN UN PLANETA DESCONOCIDO 

 

Autor: Bruno Puelles. Dilatando mentes editorial 
ISBN: 978-84-120153-0-0 

 
Halley tiene nueve años y es el capitán de la Hale-Bopp, la mejor 
nave del espacio exterior, con la que se dedica a explorar el 
universo en compañía de su robot Bip. Un día, se queda sin 
combustible y debe realizar un aterrizaje forzoso en Naak, donde 
hay una base humana de investigación... justo al otro lado del 
planeta. 
 
A partir de 10 años 

 

 

EL TESORO PERDIDO 

 

Autor: Jaume Copons & Liliana Fortuny. Combel 
ISBN: 978-84-9101-413-3 

 
Agus tiene que ir a pasar unos días a casa del abuelo y propone 
a Lidia que lo acompañe: van a divertirse mucho. Pero cuando 
llegan todo está patas arriba y ven al abuelo triste y desanimado: 
resulta que quieren derribar la casa y el abuelo sospecha que 
están buscando un tesoro... ¡El tesoro perdido del bisabuelo!  
 
A partir de 10 años 

 

 

EL CAS DEL MOTORISTA SOSPITÓS 

 

Autor: Javier Fonseca Garcia-Donas. Macmillan 
ISBN: 978-84-7942-648-4 

 
Hola, em dic Clara i tinc quasi nou anys. Vull ser detectiu, per 
això he creat amb el meu soci, l'Uan, una agència : CS-123. Uan 
em parla en anglès, perquè és de Londres. Així ens podem 
comunicar sense que la gent el barri ens entenga. 
 
A partir de 10 anys – Valencià - anglés 
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LOCOS POR EL FÚTBOL: JUEGO SUCIO 

 

Autor: Frauke Nahrgang. Edelvives 
ISBN: 84-263-6158-7 

 
Durante la última fase del Campeonato de fútbol sala, Orhan, el 
hermano pequeño del portero de los Lobos, es víctima del 
chantaje de uno de los jugadores de los Tigres que pretende 
que se dejen ganar. Frank descubre el pastel logra evitar que el 
chantajista se salga con la suya. 
 
A partir de 10 años 

 

 

EL CAS DEL RELLOTGE DE 1812 

 

Autor: Javier Fonseca Garcia-Donas. Macmillan  
ISBN: 978-84-1542-648-6 

 
Una aventura de 3 olors relacionada amb el segon centenari de 
la Constitució de Cadis! Clara sospita que el seu nou veí 
Stèphane, un francès molt guapo, està implicat en una 
conspiració per recuperar el Rellotge dels ciutadans. Este 
famós rellotge va trencar-se a les 18:12 hores... 
 
A partir de 10 anys – Valencià - anglés 

 

 

AFTER 1 

 

Autor: Anna Todd. Booket 
ISBN: 978-84-08-18706-6 

 
Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. 
Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo 
cambia cuando conoce a Hardin, el chico malo por excelencia. 
La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento del sexo. 
un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro. 
 
A partir de 14 años 

 

 

AFTER: EN MIL PEDAZOS 

 

Autor: Anna Todd. Booket 
ISBN: 978-84-08-18707-3 

 
Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es consciente de 
que era todo demasiado bonito para ser cierto. ¿Es posible 
volver a sonreír cuando todo se rompe en pedazos? Ella y 
Hardin parecían hechos el uno para el otro, pero él lo ha roto 
todo, se ha acabado el sueño para siempre.  
 
A partir de 14 años 
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EL VERMELL DE LA CARLOTA: UN LLIBRE SOBRE LA SEXUALITAT 

 

Autor: Gemma Lienas. Labutxaca 
ISBN: 978-84-16334-13-1 

 
Un llibre on es tracta la sexualitat com una activitat natural de 
les persones que permet una gran comunicació i complicitat. 
El llibre no és ben bé una novel·la ni tampoc un diari. És un 
llibre amb uns capítols novel·lats, en els quals la Carlota 
estableix una relació sentimental.  
 
A partir de 14 anys 

 

 

DÉUS, HEROIS I MITES DE L'ANTIGA GRÈCIA 

 

Autor: Jesús Cortés. Edicions Bromera 
ISBN: 978-84-9026-531-4 

 
La bella Pandora, el rei Mides,Teseu i el minotaure, o Èdip, són 
protagonistes d’algunes de les llegendes més fascinants de la 
mitologia grega. En este recull es donen cita diversos mites 
clàssics, a través dels quals el lector descobrirà les arrels 
literàries de la cultura que es va convertir en bressol de la 
civilització occidental. 
 
A partir de 12 anys 

 

 

CAVALLERS DE MALTA 

 

Autor: Elia Barceló. Edebé 
ISBN: 978-84-236-8691-9 

 
Tots els cavallers de l'Orde de Sant Joan es dirigeixen cap a 
l'arxipèlag de Malta per defensar-lo de la invasió turca en nom 
de la Cristiandat. El cavaller Don Diego Miranda també hi va, 
acompanyat pel seu criat Juan. 
 
A patir de 12 anys 

 

 

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA ADOLESCENTES TRANS 

 

Autor: Owl Fisher. Edicions Bellaterra 
ISBN: 978-84-7290-934-2 

 
Directa, clara y divertida, este libro informa y equipa con todos 
los trucos, la seguridad y los consejos prácticos que necesita 
cualquier adolescente trans. La guía está llena de consejos de 
personas que comprenden las realidades y las complejidades 
de crecer siendo una persona trans. 
 
A partir de 12 años 
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STEPHEN HAWKING 

 

Autor: Mª Isabel Sánchez Vergara. Alba 
ISBN: 978-84-9065-483-5 

 
Desde su silla, Stephen Hawking recorrió el tiempo y el 
espacio en busca del origen del universo, demostrando que 
los agujeros negros emiten radiación. Físico, astrofísico, 
cosmólogo, divulgador científico... La inmensa profundidad de 
sus conocimientos, su fina ironía y su tremenda determinación 
le conviertieron en una de las mentes más brillantes de la 
historia. 
 
Biografía 

 

 

CIVILIZACIONES 

 

Autor: Ediciones Saldaña 
ISBN: 978-84-9939-377-3 

 
Un libro para aprender sobre las diferentes civilizaciones que poblaron 
la tierra. Disfrutando de espectaculares escenas en realidad 
aumentada. 

 

 

EL UNIVERSO Y LOS PLANETAS 

 

Autor: Albor libros 
ISBN: 978-84-15083-93-1 

 
Descúbre página a página: desde cómo se originaron los 
planetas del Sistema Solar, hasta las peculiaridades de cada 
uno, pasando por sus satélites y el Sol, el astro que ilumina la 
Tierra. Si sabes cómo se comporta nuestro planeta, ¡también 
aprenderás a cuidarlo y a conservarlo! 

 

 

EL LLIBRE MÉS BONIC DE TOTS ELS COLORS 

 

Autor: Tom Schamp. Combel 
ISBN: 978-84-9101-527-7 

 
Sabies que... la caixa negra d'un avió és de color taronja?, el 
bolígraf blau és un invent francès?...Si voleu descobrir que la 
música, els esports, el menjar, els animals o els personatges 
dels contes també tenen a veure amb els colors, acompanyeu 
l'Otto i el seu amic Leon en el seu recorregut per este llibre. 
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MI CUERPO ES MÍO: PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO INFANTIL 

 

Autor: Dagmar Geisler. Editorial Juventud 
ISBN: 978-84-261-4128-6 

 
Un libro indicado para niños y niñas a partir de los los 5 años 
que de una manera clara y directa les transmite lo importante 
que es tomar consciencia de su propio cuerpo. Con mucha 
naturalidad, la protagonista explica qué situaciones le gustan y 
cuales no, quien quiere que la toque o bese y quien no. Otro de 
los puntos importantes es el de poder decir No o poder explicar 
a alguien en quien confía la situación angustiosa en la que se 
encuentra.  
Un libro que ayuda a los padres a poder poner las palabras 
adecuadas ante un tema como es el abuso sexual infantil. 

 

 

LA DANZA DE LOS VERSOS 

 

Autor: Marc Granell. Editilde 
ISBN: 987-84-96976-48-1 

 
Alza el vuelo la paloma hacia el cielo y es un punto al momento, 
que se pierde blanco y lejos. 
Un libro infantil con poemas de Marc Granell. 

 

 


