
Y YO... ¿DÓNDE HAGO CACA?
Autor: Fabien Öckto Lambert ; texto de Corin Fontaine. Algar Editorial 

 ISBN: 978-84-9845-834-3

Todo el mundo hace sus necesidades, ¿pero dónde?
 ¿En el orinal?

 Tira de las pestañas y descubre las caquitas de los amigos que te rodean.
 Con o sin orinal, ¡es muy divertido!

  
Primros lectores

 
DÓNDE ESTÁ EL BEBÉ? : DESCUBRE UNA CRIA EN CADA DIBUJO

Autor: Britta Teckentrup ; traducción de Carlos Mayor. Flamboyant
ISBN: 978-84-946815-5-4

Descubre a la hija de la gansa y la cebrita que nunca se cansa. Ahí duerme el bebé perezoso y ahí pia
el polluelo cariñoso. En cada doble página de este libro de espléndidas ilustraciones se esconde la cria
de un animal. Mira con mucha atención: ¿Has encontrado ya al bebé?

  
Primeros lectores

 
NO TINC POR...DELS MONTRES

Autor: Carol Bauvers; il·lustracions: Alain Boyer. larousse 
 ISBN: 978-84-16368-72-3

La llobeta Lilú no té por de res. Salta a corda amb un sol peu, va amb bici sense rodetes i fins i tot s'ha
enfrontat a les grans onades del mar. Però els monstres són realment espantosos. Per això, abans
d'anar-se'n a dormir, la Lilú prepara trampes per capturar-los...

  
 
Primers lectors

 
L´OUET AMB POTES

Autor: Nathalie Pons Roussel ; il·lustrat per Roberta Bridda. Edicions Cadí
 ISBN: 978-84-474-4037-5

A prop d'una tolla ben bonica viu una família d'ànecs de bosc: un pollet que no vol sortir de l'ou, un pare
desesperat, una mare farta i uns germans ben educats són els protagonistes d'aquesta història. "L'ouet
amb potes", un aneguet tossut i morrut, no vol sortir de la closca, encara que hagi d'anar carregant amb
ella. Què creus que li passa? Té por d'alguna cosa? Què pot fer-lo canviar d'opinió?

  
Lletra majúscula

  
Primers lectors



 
JUGAMOS ?

Autor: Hervé Tullet. Editorial Kokinos 
ISBN: 978-84-16126-48-4

Sigue la línea con el dedo... ¡Y ya verás! Un nuevo libro mágico de Hervé Tullet.
  

 
Primeros lectores

 
LA TIRANOSAURIA

Autor: Michelle Robinson ; ilustraciones: Deborah Allwright. Edita: Picarona 
ISBN: 978-84-9145-380-2

Maisy está enfadada porque su hermano Ed no le presta sus muñecos de dinosaurios. Ed piensa que
los tricerátops y los tiranosaurios no son cosa de chicas. Pero Maisy sabe que está equivocado. Sólo lo
dice porque él no ha visto nunca a la enorme, fiera y poderosa ¡Tiranosauria! La escritora Michelle
Robinson y la ilustradora Deborah Allwright nos traen una divertida historia repleta de dinosaurios que
busca romper con los estereotipos de género. ¿De verdad todavía hay quien cree que las niñas sólo
pueden jugar con muñecas y vestidos de princesas?

  
Primeros lectores

 
SIS ANYS, SIS CASETES

Autor: Josep Gregori ; il·lustracions: Fran Parreño 
ISBN: 978-84-9026-343-3

La protagonista d'aquesta història rep, cada any, un regal d'aniversari molt especial: una caseta
retallable. Així, ha aconseguit reunir un poblet de cinc casetes a la seua habitació. Però ara, els pares
s'han separat i ha hagut de repartir les casetes entre dues habitacions.

  
S'acosta el seu aniversari i ella està ben preocupada. Se'n recordaran els pares, de regalar-li una nova
caseta?

  
Primers lectors

 
GRÀCIES : HISTÒRIA D'UN VEÏNAT

Autor: Del text i de les il·lustracions: Rocio Bonilla. Edicions Bromera
ISBN: 978-84-1358-151-4

Gràcies a una avaria d'Internet, la vida del veïnat canviarà del tot. Gràcies a la valentia i la curiositat, els
veïns i les veïnes arribaran lluny, molt lluny. I ho faran junts. Una història sobre com un xicotet detall pot
millorar les nostres vides. Una història sobre tots nosaltres. El nou àlbum de Rocio Bonilla ens presenta
una història sobre l'empatia i sobre les emocions que reivindica la vida en comú i la solidaritat veïnal. 

  
Primers lectors



 
EL DRAC I EL CAVALLER SUCULENT

Autor: Elli Woollard ; il·lustracions: Benji Davies. Picarona 
ISBN: 978-84-16648-63-4

Quan un amable noiet ajuda un estrany ocell neix entre ells una bonica amistat. Però el que aquests dos
amics no saben és que un és un cavaller, i l'altre. un jove drac! Què passarà quan descobreixin que en
realitat són enemics i estan destinats a lluitar entre ells? El drac i el cavaller suculent és una divertida i
tendra història creada per un equip immillorable.

  
Primers lectors

 
LA BRUIXETA MIMI NO TÉ POR ... O SI? /

Autor: Kathleen Amant. Macmillan Iberia
ISBN: 978-84-15656-46-3

La bruixeta Mimí mai té por. Ni de les petites aranyes, ni dels ratolins, ni dels monstres més temuts. Però
un dia, abans d'anar a dormir, sent un soroll sota el llit ... CRASH, CRASH ... Qui hi ha?.

  
 
Primers lectors

 
EN LLORIGÓ VA A LA SELVA

Autor: Del text i les il·lustracions: Joh Bond. Baula 
ISBN: 978-84-479-3749-3

El petit conill Llorigó fa un pastís amb la seva mare.
 «Vull pastís, pastís, pastís!», però no hi ha gerds, i sense gerds no hi ha pastís!

 «No hi ha pastís? N'hi haurà!», i decideix anar-ne a buscar. Tot sol.
 En Llorigó cerca i cerca cada cop més lluny. Potser s'ha perdut?

  
Una divertida aventura per als més caparruts.

  
Primers lectors

 
CUENTOS MENUDITOS PARA CONTAR EN CINCO MINUTITOS

Autor: Escritos por Nick y Claire Page ; ilustrados por Sara Baker y Katie Saunders. Bruño 
ISBN: 978-84-696-0206-5

Cuentos clásicos con bellas ilustraciones y textos breves, modernos y muy divertidos. 
  

El libro ideal para leer a los niños antes de dormir.
  

A partir de 8 años



 
LAURA I COMPANYIA : LA MARIA VE DE LLUNY

Autor: Textos: Laura López ; il·lustraciones: Carmina del Río. Editorial Salvatella
ISBN: 84-8412-248-4

 
L'objectiu d'aquests contes és doble: en primer lloc, pretenen motivar la lectura amb volums atractius,
caracteritzats per uns dibuixos plens de tendresa i uns textos senzills, molt propers als infants. 

 Volem fomentar una sèrie de valors primordials per a la convivència i la sociabilitat.
 Seran molt útils, sobretot a l'hora de comentar actituds quotidianes lligades amb la responsabilitat i les

relacions humanes.
  

A partir de 8 anys
 

 
MI MAMÁ ES MARAVILLOSA. MY MUMMY IS MARVELLOUS

Autor: Roger Hargreaves. Laberinto
ISBN: 978-84-8483-988-0

Tu mamá es muy especial: ¡es absolutamente maravillosa! En este especial bilingüe, tus personajes
favoritos, como Miss Alegría, Miss Risitas y Miss Princesa, te muestran algunas cosas maravillosas que
hacen las mamás. ¡Con razón quieres tanto a tu mamá!.

  
Edición bilingüe: ingles, castellano.

  
A partir de 8 años

 
MORTINA : UN PRIMO MUY SNOB / TEXTO E ILUSTRACIONES DE BARBA

Autor: Texto e ilustraciones de Barbara Cantini. La Galera 
ISBN: 978-84-246-6340-7

Mortina y su amigo, el galgo albino Mustio, viven con la tía Angustias y pasan los días jugando con los
fantasmes de Vila Decadente. Un día, por sorpresa, se presenta en la Vila el primo Dilbert, un niño muy
esnob y estirado, diciendo que ha recibido una misteriosa invitación. Mortina no sabe nada de eso, y tía
Angustias no aparece por ninguna parte, como si se la hubiese tragado la tierra. Y por si eso no fuera
suficientemente extraño, también llegan de visita, con una invitación parecida, algunos niños del pueblo,
amigos de Mortina.

  
Libro a todo color con mucho humor para pasarlo en grande.

  
 
A partir de 8 años

 
 
MORTINA : UNA HISTÒRIA PER MORIR-SE DE RIURE / TEXT I IL·LUS

Autor: Text i il·lustracions de Barbara Cantini. La Galera 
ISBN: 978-84-246-6287-5

La mort mai havia estat tan divertida. Les aventures d'una nena zombie terroríficament esbojarrades.
 La Mortina és una nena, però és diferent de les altres: és una nena zombi. Viu a Vil·la Decadent amb la

tia Agonia i el seu inseparable Musti, un gos que no se sap si és viu o mort. A la Mortina li agradaria tenir
amics de la seva edat amb qui jugar i divertir-se, però la tia li ha prohibit deixar-se veure: la gent es
podria espantar. Un dia es presenta una oportunitat única: la festa de Halloween! La Mortina ni tan sols
s'ha de disfressar... Però què passarà quan els altres nens descobreixin que no porta cap màscara?.

  
A partir de 8 anys



 
CAPTAIN UNDERPANTS AND THE ATTACK OF THE TALKING TOILETSILETS : /

Autor: Dav Pilkey. Scholastic 
ISBN: 978-0-545-38567-1

 
Libro en inglés con muchas ilustraciones en blanco y negro. 

  
 
A partir de 8 años

 
ON A TRIP

Graciela Castellanos. Almadraba
ISBN: 978-84-18204-45-0

On a Trip nos relata desde la inocencia y la emoción de un niño su primer viaje en avión. El protagonista
de este cuento y sus padres van a visitar a los abuelos que viven lejos por eso es necesario preparar la
maleta y volar en avión.

  
Texto en inglés.

  
A partir de 8 años

 
ISADORA MOON VA DE VIATGE

Autor: Harriet Muncaster ; Traducció de Núria Parés Sellarès. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-5243-2

La seva mare és una fada, el seu pare és un vampir i ella té una miqueta de tots dos. La Isadora ha
guanyat unes vacances increíbles amb tota la seva familia! La seva amiga, la sirena Marina, li demana
ajuda per salvar un bebé tortuga.

  
Podrà la Isadora ajudar-lo amb la seva màgia de fada?

  
A partir de 10 anys

 
NO SOMOS PRINCESAS SOMOS GUERRERAS

Autor: Ilustrado por Sara Tomate. Nube de Tinta 
ISBN: 978-84-17602-65-0

Once reconocidas autoras y activistas se unen en un solo álbum de cuentos para abordar temas
imprescindibles para vosotras, las feministas del futuro.

 ¿Has pensado alguna vez por que no salen casi mujeres en tus libros, o por que en las películas las
chicas parecemos tontas? ¿Sabes que hay niñas en el mundo que no pueden ir a la escuela? ¿Te has
parado a pensar por que existen cosas de chicos y cosas de chicas?

 En estos once relatos, llenos de sororidad y esperanza, las protagonistas no somos princesas, sino las
guerreras que este mundo necesita.

  
A partir de 10 años

  



 
LOS PEORES PROFES DEL MUNDO

Autor: Davil Walliams ; ilustrado por Tony Ross. Montena
ISBN: 978-84-18038-88-4

Estás preparado para conocer a los peores profesores del mundo? ¿Crees que tus maestros son los
más malos de la historia? Sentimos informarte que estás muy equivocado ¡Los peores profes del mundo
están aquí!.

  
A partir de 10 años

 
ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

Autor: Lewis Carroll, Lewis (1832-1898) ; ilustraciones de John Tenniel . Editorial Alma
ISBN: 978-84-17430-42-9

Lewis Carroll decidió dar una segunda parte a su exitoso cuento Alicia en el país de las maravillas,
escribiendo seis años más tarde Alicia a través del espejo, también conocido como A través del espejo y
lo que Alicia encontró allí, en el que muchas cosas de las que acontecen en el libro parecen,
metafóricamente, reflejadas en un espejo. Con ello culmina un díptico espectacular que convierte a su
autor en uno de los más grandes de la literatura universal.

  
A partir de 12 años

  
 
 

 
AMANDA BLACK : UNA HERENCIA PELIGROSA

Autor: Bárbara Montes Peña y Juan Gómez-Jurado. Penguin Random House Grupo Editorial 
ISBN: 978-84-17921-37-8

"SU FINAL ES TU PRINCIPIO"
 El mismo día en que Amanda Black cumple trece años recibe una carta misteriosa que cambiará su

vida. Y de que manera.
 De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica

que ha pertenecido a la familia Black durante generaciones. Por si fuera poco, el cuerpo de Amanda
empieza a manifestar habilidades insospechadas y averigua que debe tomar posesión de un legado
familiar apasionante, secreto y peligroso, para el que deberá comenzar a entrenarse de inmediato.

 ¿Estará Amanda a la altura de lo que se espera de ella? ¿De lo que sus padres, y todos los Black antes
que ellos, lucharon por perpetuar y proteger?.

  
A partir de 12 años

 
EL FABULOSO MUNDO DE LAS LETRAS

Autor: Jordi Sierra i Fabra (1947-) ; ilustraciones de Ivan Castro. Fundación SM
ISBN: 978-84-675-7784-6

Virgilio odiaba leer. Pero un día no tuvo más remedio que hacerlo. Por supuesto, le obligaron. Por
supuesto fue cosa del colegio. No había vuelta de hoja. Y, para colmo de males, tuvo que conocer al
escritor. ¡Cómo iba a saber él que ese día sería el principio de su nueva vida! Hay libros que son la
entrada a un mundo fantástico. Solo hay que saber encontrarlos.
 
A partir de 12 años



 
LOS DIARIOS DE CEREZA : EL ZOO PETRIFICADO

Autor: Joris Chamblain, Aurélie Neyret. Alfaguara
ISBN: 978-84-204-8629-1

Érase una vez...
 Cuando era pequeña, hice la promesa de que si un día tenía un diario, comenzaría como este.

 Érase una vez... ¡Cereza!
 Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a ser escritora. Mi truco para contar historias es observar

a las personas, imaginar sus vidas, sus secretos.
 Todos tenemos un secreto escondido que no contamos a nadie...

  
Cómic juvenil

  

 
LA REBEL·LIO DE LES NOIES

Autor: Gemma Lienas ; il·lustracions de Laura Caldentey. Estrella Polar 
ISBN: 978-84-18443-50-3

És a l'aula d'una escola on la protagonista es comença a adonar d'unes injustícies que pateixen les
nenes de la classe pel simple fet de ser-ho. Patriarcat, ús del llenguatge, estereotips... Aquest llibre
presenta un recorregut visual per diferents situacions masclistes de la nostra societat, ens mostra
exemples de dones fortes i valentes i ensenya als mes petits a viure en el feminisme, es a dir, en la
igualtat. Un llibre rigorós i amb sentit de l'humor tant per nens com per a nenes. 

  
El manual de les feministes incipients.

 
PALABRAS MÁGICAS PARA TIEMPOS DIFÍCLES

Autor: Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel. Palabras Aladas 
ISBN: 978-84-948906-9-7

Este libro plantea diecinueve soluciones ante diecinueve problemas que están siendo comunes en estos
tiempos de pandemia. Y que también ocurren en otras situaciones difíciles. Frente a la incertidumbre,
información. Ante un cambio inesperado, adaptación. Frente a la impotencia, solidaridad. Ante el
agobio... Lo recomendable es leer dos páginas por sesión, y en compañía de otra persona, porque lo
mejor del libro ocurre cuando se cierra: surge una conversación espontánea y personal a partir de lo que
se ha leído. 

  
PALABRAS MAGICAS PARA TIEMPOS DIFICILES ha sido ilustrado por diecinueve artistas.

 
ESO NO ES AMOR

Autor: Marina Marroquí ; ilustraciones de Máriam Ben-Arab
ISBN: 978-84-08-17105-8

Continuamente, y casi desde que nacemos, recibimos mensajes sobre el amor que ayudan a crear
falsos mitos: que para ser felices tenemos que encontrar nuestra media naranja, que los celos son una
muestra de amor. Cuando la realidad choca contra estos falsos mitos se produce una frustración que
provoca infelicidad y que, en casos extremos, puede derivar en violencia de género.

 En este libro encontrarás una serie de retos que te ayudarán a reflexionar. A descubrir tus propias
respuestas. Enfréntate a ellos sin miedo, atrévete a pensar a tu manera. Porque para que la sociedad
avance necesitamos jóvenes que se atrevan a abrazar la realidad con toda su complejidad.

  
30 retos para trabajar la igualdad.

  
 



 
NAVES Y ESTACIONES ESPACIALES

Autor: Rosie Dickins ; ilustraciones Kellan Stover. Usborne
ISBN: 978-1-4749-6090-8

Usborne invita a todos los pequeños astronautas a una misión de espacial con este libro de solapas
repleto de datos interesantes y escritos con la colaboración de expertos en la materia.

 Despega hacia una increíble aventura por toda la historia de los viajes al espacio, desde el inicio de la
carrera espacial hasta la construcción de estaciones orbitales, la exploración de Marte. 

  
Viajes espaciales

 Libros juveniles

 
VISCA LES FALLES !

Autor: Teresa Broseta, Teresa (1963-) ; il·lustracions: Sergio Sempere. Tàndem 
ISBN: 978-84-8131-289-8

La tia Marta ha adoptat una xiqueta xinesa i té la mateixa edat de Joan! Al principi, tot són preguntes.
 El dia que vol saber què són les Falles, es fa un silenci en tota la família per, al minut,esclatar a parlar

tots alhora explicant les festes.
  

Mei està meravellada amb el que li conten i més quan s'apunten tots a falla del barri.
  

Lletra manuscrita

 
ROBOT : DESCUBRE LAS MÁQUINAS DEL FUTURO

Autor: Laura Buller. DK
ISBN: 978-0-2413-8240-0

Desde los drones de combate hasta los robots que ayudan a cuidar de los pacientes en los hospitales y
desde los robots de servicio que empaquetan alimentos hasta los de rescate, que ayudan a encontrar a
las personas desaparecidas tras una catástrofe. Robot. Descubre las máquinas del futuro nos explica
cómo funcionan estas máquinas, cómo están hechas, y nos descubre lo más avanzado de la ciencia, la
tecnología y la ingeniería mecánica.

 Desde los autómatas mecánicos hasta los modernos androides. 
  

Inteligencia Artificial 
  

Para niños de 9 a 11 años

 
LOCO POR LOS TIBURONES

Autor: Owen Davey ; traducción del inglés: Fernando Bort. SM 
ISBN: 978-84-675-9074-6

Un libro de divulgación sobre los tiburones con unas magníficas ilustraciones que son toda una lección
de diseño gráfico.

  
Este libro contiene información y anécdotas sobre muchos tipos de tiburón y ofrece todos los datos que
querías saber sobre estos peces, además de muchas curiosidades.



 
CABALLERO

Autor: Deborah Murrell. Susaeta Ediciones 
ISBN: 978-84-677-1347-3

El caballero medieval es el paradigma del honor, el valor y la lealtad. Descubre con este libro su modo
de vida, tácticas de combate, armas favoritas o los personajes históricos más famosos.

 
LOS CETÁCEOS

Autor: Hans W. Kothe. Saber es genial 
ISBN: 978-3-86233513-8

Nadadores rápidos, hábiles cazadores y colosos inteligentes y pacíficos. 
 El fascinante mundo de los cetáceos, mamíferos marinos, su hábitat y su comportamiento, y explican

por qué merece la pena protegerlos. 
  

A partir de 8 años

 
JUEGOS DE NÚMEROS Y FIGURAS

Autor: Jorge Batllori ; ilustraciones Ignasi Blanch. Parramón 
ISBN: 978-84-342-2384-4

Facilita información sobre los objetivos didácticos, propios del Área de Matemáticas. 
 Cada uno de los juegos indica los grados de dificultad, el tiempo de realización y las posibles

variaciones.
  

Juegos matemáticos

 
EL GRAN LLIBRE DE LES FLORS

Autor: Text i il·lustracions de Yuval Zommer. Joventut
ISBN: 978-84-261-4644-1

Què mengen les plantes carnívores? Quant de pes poden aguantar les fulles del nenúfar gegant? Els
cactus floreixen? Trobaràs les respostes a aquestes preguntes tan espinoses i a moltes més a l'interior.
També podràs jugar a buscar i trobar en les imatges un bulb especial.

  
Descobreix tot tipus de plantes amb flors de colors brillants, carnívores, estranyes i meravelloses de tot
el món en aquest innovador llibre de flors i deixa't sorprendre per les curiositats que s'hi amaguen.



 


