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LA NEUS I EL MANEL SÓN AMB ELS AVIS 

 

Autor: Feijoo, J. R. 

ISBN: 978-84-15514-44-2 

 
Em dic Neus i el meu germà es diu Manel. El papa ens porta a casa dels nostres avis... 

Un llibre amb lletra majúscula. 
Primers lectors 

 

 

FANTABULOSAMENT 

 

Autora: Canals, Mercè 

ISBN: 978-84-479-3969-5 

 
Vos heu sentit mai fantabulosament bé?Sí, com quan barregeu gelat de xocolate i de 

mango, o quan remulleu els peus a l'aigua de mar, o quan vos tireu de cap per un 

tobogan, o quan bereneu amb els amics, els gats i els esquirols, o quan estreneu 

paraigua el dia que plou a bots i barrals, o quan ... Buf, si n'hi ha, de coses! 
Primers lectors 

 

 

EL MUR AL MIG DEL LLIBRE 

 

Autor: Agee, Jon 
ISBN: 978-84-949276-6-9 

 
Al mig d'este llibre hi ha un mur. A un costat, un petit cavaller amb la seva armadura. A 

l'altre, un tigre ferotge, un rinoceront immens i un ogre que es menjaria el nostre jove 
protagonista en un tres i no res. Però ell està tranquil perquè el mur el protegeix dels 
perill. 

Primers lectors 
 

 

EL CIRCO DE LAS NUBES  
 

Autora: Ortiz, Estrella 
ISBN: 978-84-16082-11-7 

 
A través de sus páginas podrás juguetear con los números, flotar con las palabras o 
soñar con las bellas ilustraciones. 

Primers lectors 
 

 

MAMÁ SE VA A LA ANTÁRTIDA 

 

Autora: Anna Cabré Albós 
ISBN: 978-84-17374-60-0 

 
Este libro narra la expedición Homeward Bound a la Antártida, en la que 100 mujeres 

viajan al polo sur para luchar a favor de un planeta más sostenible y, a su vez, reclamar 
más liderazgo femenino para debatir sobre la interacción con nuestro planeta. 

Primers lectors 
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YO NO QUIERO SER SUPERHÉROE 

 

ISBN: 978-84-677-5792-7 

 
Cada niño es un ser único. La educación basada en estereotipos puede dificultar el 
desarrollo de su personalidad. Es mejor que ellos decidan qué y cómo quieren ser, 

apoyándolos cuando lo necesiten. 
Cartoné - Bebeteca 

 

 

PORTA’T BÉ! 

 

Autora: Peix Cruz, Susana 

ISBN: 978-84-17756-03-1 

 
La frase "Porta't bé" és una de les més repetides de les persones grans a les xicotetes. 
Aquest advertiment es repetix constantment i en vàries situacions: al metge, a l'escola, 

a casa dels iaios… Però, sabem del cert si el significat que té pels grans és igual al que 

té pels menuts? 
Cartoné - Bebeteca 

 

 

KAREN STAYS WITH SOPHIE 

 

Autora: Slegers, Liesbet 

ISBN: 978-84-263-9157-5 

 
Cada día es una nueva aventura para Karen. Una mudanza, acompañar a su madre a la 

compra, la llegada de un hermanito, disfrutar de las sorpresas del verano... En este 
libro Sophie le hace de canguro. 

Nivel A1 Inglés. Primeros lectores 
 

 

TOY STORY 

 

Disney 
ISBN: 978-84-474-1009-5 

 
L'aniversari de l'Andy representa un veritable trauma per als seus joguets. Enguany, el 

vaquer Woody, la joguina preferida del nen, es substituït per en Buzz Lightyear, un 
ninot supergalàctic. 
A partir de 7 anys 

 

 

EL COL·LECCIONISTA D´INSECTES 

 

Autor: Griffiths, Alex G. 
ISBN: 978-84-17272-71-5 

 
A George l'encanten els insectes. Tant se val si són grans, tenen moltes potes o són 
brillants. Així que decideix convertirse en el millor col·leccionista d'insectes del món. 
Però unes criatures tan fabuloses no estan fetes per viure tancades en una ampolla. Un 

conte per a aprendre a respectar la natura i a viure en harmonia amb ella. 

 
A partir de 7 anys 
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EL CLUB DE LECTURA DEL CONILLET  

 

Autora: Silvestro, Annie 

ISBN: 978-84-16082-15-5 

 
A Conillet i els seus amics els encanta anar a la biblioteca tots els dissabtes. Un dia, la 

companya de lectures de Conillet, Josie, li confessa que està nerviosa per l'inici de les 
classes. Conillet té la solució: ell l'acompanyarà! Aviat els amics de Conillet: Ós, 
Mapache, Puercoespín, Esquirol, Ratolí i Granota decideixen unir-se, i el primer dia 
d'escola de Josie es converteix en un divertidíssim embolic. 
 

A partir de 7 anys 
 

 

FELIPE TIENE GRIPE 

 

Autora: Iglesias, Gracia 

ISBN: 978-84-16434-16-9 

 
La abuela insiste con cariño, pero no hay manera de convencer al niño. Los remedios 

de sus amigos son de lo más loco y eso tampoco parece curarle ni un poco. Pobre 
Felipe ¡Atchús! que no se quita la gripe ¡Atchús! 

 

Libro rimado. A partir de 7 años 
 

 

HERMANASTRA  

 

Autor: Canizales 
ISBN: 978-84-948745-9-8 

 
Un cuento sorprendente y divertido que rompe con lo que parece la clásica historia de 

un palacio con una princesa y su hermanastra, de un príncipe en busca de esposa o de 

unos zapatos de cristal. ¡Y con un final inesperado! 
 
A partir de 7 anys 

 

 

MARTINA Y EL PERRO DE LA PROTECTORA : APRENDIENDO A LEER 

 

Autora Papp, Lisa 
ISBN: 978-84-17303-24-2 

 
A Martina no le gusta leer. Ni libros, ni revistas, ni siquiera la lista del carrito de los 

helados. Entonces Martina conoce a Bonnie, la perra de la biblioteca. Leer en voz alta 
para Bonnie no es tan malo. Cuando Martina se queda atascada, a Bonnie no le 
importa. 

 

A partir de 7 anys 
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EQUIPO DE AMIGAS: ¡CARRERA HACIA LA META! (Girls who code) 

 

Autora: Deutsch, Stacia 

ISBN: 978-84-683-4551-2 

 
Sophia, es quien nos cuenta la historia. Hija de una enfermera y de un padre ejecutivo, 

su abuela también vive con ellos. Sophia tiene tres hermanas pequeñas, de 8, 6 y 2 
años. La protagonista, a quien le encanta el deporte, ha sido seleccionada para ayudar 
al entrenador de futbol. El grupo de las cuatro chicas están a punto de participar en un 
torneo de programación... 
 

A partir de 9 años 
 

 

CUENTOS AFRICANOS  

 

Autora: Akono, Susan 

ISBN: 978-84-8483-237-9 

 
La autora Susan, obtuvo una Licenciatura y un DEA en Filología Inglesa en la 

Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, vive en Londres donde trabaja 
como coordinadora del Centro para la Democracia y el Desarrollo, una ONG que, entre 

otras cosas, lucha para mejorar las condiciones de vida de los niños africanos. 

A partir de 8 años 
 

 

SHAKESPEARE EL MAESTRO DEL TEATRO 

 

Autor: Bilbao, Jon 
ISBN: 978-84-15016-47-2 

 
La vida de Shakespeare esconde, como la capa de un mago, todo un cargamento de 

secretos y maravillas. Sin varita mágica ni gorro de cucurucho con estrellas, podía 
hacer que te saltaran lagrimones grandes como melocotones en almíbar o que la 

barriga se te retorciera de risa. A pesar de haberse esfumado hace muchísimos años, 
sus palabras mágicas siguen cobrando vida cada vez que un actor las pronuncia sobre 

un escenario. Y entonces, por arte de birlibirloque, un centenar de mundos se derrama 
hasta en el más diminuto de los teatros. 
 

A partir de 9 años 
 

 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

 

Autor: Carrol, Lewis 
ISBN: 978-84-667-9498-5 

 
El libro describe un mundo en el que una niña debe abrirse sola su paso por la vida, 

alejada de las normas educativas. Con la ayuda de las experiencias mágicas de la 
pequeña Alicia. El mundo onírico de Alicia no es ideal y tampoco está libre de peligros. 
Sin embargo, la joven heroína logra sortear todos los desafíos gracias a su 
imparcialidad y a su capacidad de juzgar las cosas desde una perspectiva infantil, pero 

sin prejuicios... 
Adaptación juvenil 
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TRES PASSES PEL MISTERI 

 

Autor: Agustín Fernández Paz 

ISBN: 978-84-7660-992-7 

 
Passadís de terror, intriga i la fantasia. Un arqueòleg que troba restes de l'antic culte a les 
serps al jaciment on treballa. Una jove solitària que descobreix la tràgica història d'un 

accident en un lloc màgic per on transcorre el camí de Santiago. Tres històries que 
provoquen calfreds al lector. 

 
Juvenil 

 

 

EL LIBRO DEL BULLYING 

 

Autor: Gale, Eric Kahn  
ISBN: 978-84-683-3478-3 

 
Esto es una crónica del Libro del Bullying y de lo que me hizo. Cómo lo combatí y la 
forma en que él se defendió. Incluye reflexiones del propio autor sobre su experiencia de 
estudiante en Estados Unidos y la violencia en las aulas 

 
Juvenil 

 

 

L´ÚLTIM VAIXELL 

 

Autora: Pasqual i Escrivà, Gemma  

ISBN: 978-84-16666-29-4 

 
El dia 20 de novembre de 1975 Llibertat evoca la primavera de 1939, quan ella i la seua 
àvia es troben atrapades al port d'Alacant, cercant un exili honrós, amb el somni 

d'embarcar-se en un vaixell que les porte lluny de les represàlies feixistes. Però el 

vaixell no arriba mai i àvia i néta han d'emprendre un llarg camí. 

 
Juvenil 

 

 

POEMAS DE FLORES Y ABEJAS  

 

Autora: Albertí, Nuria 

ISBN: 978-84-17766-04-7 

 
La primavera asoma, aparecen las flores y los pequeños animalitos voladores, como 
las abejas. Siete poemas de temática primaveral, que invitan al lector a celebrarlo a 
través de sus rimas divertidas y musicadas, que acompañan a grandes ilustraciones 

llenas de pequeños detalles. 
 

Poesía 
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NARVAL ES REALMENTE INCREIBLE  

 

Autor: Clanton, Ben 

ISBN: 978-84-261-4525-3 

 
En esta ocasión Narval y Medu se convierten en superhéroes, con sus supertrajes, sus 

identidades secretas ¡y sus superpoderes! Pero ¿cuál será el superpoder de Narval? 
Disfruta con las aventuras submarinas de esta superpandilla y con las de sus alteregos 
Supergofre y Wonderfresa. 
 
Cómic para primeros lectores 

 

 

LA ABUELA Y SU GATO GORDO 

 

Autor: Konami Kanata 
ISBN: 978-84-9174-101-5 

 
Las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña, propietaria de un negocio 

familiar. Un bello retrato costumbrista lleno de humor y ternura, con unas 
ilustraciones sencillas y dulces. El considerado Garfield japonés. Humor. 
 
Manga infantil y juvenil 

 

 

BATMAN : LA HISTORIA DEL CABALLERO OSCURO 

 

Autor: Cosentino, Ralph 

ISBN: 978-84-92534-63-0 

 
Divertido libro para que los más pequeños descubran el origen de uno de sus 

superhéroes favoritos, y quiénes son los villanos contra los que le toca luchar. 

Cómic 
 

 

BOLA DE DRAC SUPER  
 

Autor: Toriyama, Akira 
ISBN: 978-84-9173-495-6 

 
El dios de la Destrucción ha despertado, y se está dedicando a aniquilar planetas y acaba de 
descubrir la Tierra. Cuando lo descubre, el guerrero Goku pide ayuda de sus amigos para 
convertirse en un legendario Super Saiyajin y poder derrotarlo. 
Manga juvenil 

 

QUE DIVERTIT QUE ÉS RESTAR! : UN LLIBRE DESPLEGABLE PER ENTE 
 

Autor: Hawkins, Colin 
ISBN: 978-84-7942-820-4 

 
Un llibre visual i divertit perquè els infants comprenguen i aprenguen la resta. 
Recomanable per a jugar fent matemàtiques, amb pestanyes i solapes per a descobrir. 
 
Matemàtiques a partir de 3 anys 
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LA AVENTURA DE PENSAR 

 

ISBN: 978-84-342-4067-4 

 
Se trata de un libro interactivo, sólo apto para niñas y niños curiosos y con muchas ganas 

de investigar y de asombrarse por todo aquello que les rodea. 
Vivir sin filosofía es como tener los ojos cerrados sin intentar abrirlos jamás. 
 

 

 

RÉCORDS DE ANIMALES 

 

Autor: Hédelin, Pascale 
ISBN: 978-84-140-2502-4 

 
Veloces como superhéroes, grandes como gigantes, ágiles como acróbatas... 

Los animales tienen capacidades extraordinarias. Si quieres saber sus medidas, pesos, 

habilidades increíbles, este es tu libro. De la serie Biblioteca para mentes curiosas. 

 

 

ADA LOVELACE 

 

Autora: Sánchez Vergara, Mª Isabel 

ISBN: 978-84-9065-354-8 

 
Ada Lovelace, hija de lord Byron, fue una matemática y escritora británica, un genio en 
constante lucha entre el raciocinio y la emoción. Nacida en Londres en 1815, Ada 
dedujo y previó la capacidad de un ordenador para ir más allá de los simples cálculos 

matemáticos y describió el primer lenguaje de programación, por lo que está 

considerada la primera programadora de la historia. Mujeres como Ada, convirtieron 

un pequeño sueño en una gran historia. 

 

 

APRENDE AJEDREZ POR TI MISMO 

 

Autor: Rivera, Julio 

ISBN: 978-84-8483-750-3 

 
Este libro cuenta las historias de la Ciudad del ajedrez. A través de tres personajes, y de 
una manera muy visual, se explicarán los elementos del juego, el movimiento y valor 

de las piezas, las jugadas, los principios básicos del ajedrez, así como la historia y 

curiosidades de este fascinante deporte. 
A partir de 6 años 

 

 


