UNA DRAGONA EN APUROS
Autor: Texto de Manuel Alonso Erausquin ; ilustrado por Esmeral. Edelvives
ISBN: 8426316514
Belinda era una dragona simpática y juguetona y pronto se hizo amiga de los
habitantes del pueblo donde se había instalado. Pero otros personajes fantásticos y
hechizados intervinieron en su vida que se lleno de aventuras.
A partir de 8 años
COMO CRIAR Y MANTENER UN DRAGÓN
Autor: Texto e ilustraciones de John Topsell. Bruño
ISBN: 9788421680513
Este libro te enseñará todo lo que necesitas saber sobre dragones: qué raza te
conviene elegir como mascota, cómo puedes crearle un hábitat adecuado, cómo
incubar sus huevos, cómo alimentarlo y mantenerlo limpio, cómo entrenarlo para el
paseo, la natación... y muchísimas cosas más, todo ello uilustrado con espléndidas
imágenes.
ZIP Y EL DRAGON FANFARRON
Autor: Texto Montse Ganges ; ilustración Inma Pla. Ediciones Destinoço
ISBN: 8423321006
En uno de los viajes de Zip conoce a un dragón un poco vanidoso que echaba
enormes llamaradas de fuego por la boca, entrenándose para el famoso concurso
anual de los "sáurios quemadores". El dragón y Zip hicieron una apuesta. Un cuento
lleno de poesía y humor... Y muy, muy cálido.
A partir de 10 años
DRAC MINIM
Autor: Text Anna Miró Bardisa; dibuixos Rosa Anna Crespo i Quique Soler.
Conselleria cultura, educació i ciència
ISBN: 8474797423
A partir de 8 anys

EL DRAGÓ DEL PATRIARCA
Autor: Text Josep Franco. Generalitat Valenciana
ISBN: 9788496674783
Conta la llegenda que un dragó assetjava la ciutat de València, destrossava tots els
conreus i matava a tot aquell amb qui es trobava. Les autoritats de la ciutat davant la
desesperació van cridar a tots els cavallers del regne a què vingueren a lluitar contra
el dragó, cap d`ells amb èxit.
A partir de 12 anys
EL DRAGON DANILO
Autor:
Este cuento propone el conocimiento de un fonema, que podrá identificarse de
forma auditiva (al escucharlo en la mayoría de las palabras del texto) y visual (al ver
la grafía de la letra destacada en color). En este caso el protagonista es el simpàtico
y travieso dragón Danilo.
A partir de 5 años
DRIGODRAGO
Autor: Text de Teresa Duran ; il.lustració Albert Rocarols. Grijalbo Mondadori
ISBN: 8447802639
Cada nit la mateixa història: enNasi no vol anar a dormir si no ve DrigoDrao, i la
seva família no vol que vingui em DrigoDrago perquè és un drac de debò.
A partir de 8 anys

PAÍS DE DRAGONES
Autor: Texto de Daina Chaviano, ilustraciones de Rapi Diego. Espasa Calpe.
ISBN: 8423963462
En el inicio de los tiempos, cuando las fronteras entre naciones no existían y los
hombres no miraban al universo con indiferencia, los dragones y los seres humanos
vivían juntos. En esa época se podía ver lo invisible y tocar allí donde el tacto no
llega. De cada rincón de la tierra manaba una música distinta, maravillosa ...
A partir de 10 años

DRAGONALIA
Autor: Texto de Carlor Reviejo, Ilustraciones de Luis de Horna. Miñon.
ISBN: 35508463
Es un libro divertido, distinto , original. Nos acerca a Dragonalia, la tierra de los
dragones.
Poesía
A partir de 6 años
MIGUEL Y EL DRAGÓN
Autor: Texto de Elizabeth Heck. Ilustraciones Eckart Straube. Ediciones SM
ISBN: 9788434811676
En el fondo del lago viven el dragón joven y el dragón viejo. Al dragón joven le
gusta ver lo que pasa fuera del agua. Le pide permiso al dragón viejo para hacer un
viaje por tierra. Éste le contesta que le deja marchar, pero que no podrá volver hasta
que no haya conquistado el corazón de un hombre.
A partir de 5 años
DRAGON Y LA MARIPOSA
Autor: Texto de Michael Ende, ilustraciones de Luis de Horna. Alfaguara
ISBN: 8420437107
Plácido es un dragón revoltoso y destrozón. Bárbara es una mariposa dulce, bella y
delicada. Un día Plácido y Bárbara conocen el significado de sus nombres y sus
vidas empiezan a cambiar.
A partir de 8 años
DRAGÓN Y CÍA.
Autor: Texto de Rusell Hoban ; ilustraciones de Quentin Blake. Ediciones Altea
ISBN: 843721713X
Sobre la tapa redonda de la boca de una alcantarilla se puede leer: "Dragón y Cía"
¿Qué querría decir?. Por curiodidad, José dio tres golpes sobre la tapa y ....
A partir de 8 años

HISTORIA DE DRAGONES
Autor: E. Nesbit. Anaya
ISBN: 8420743097
De entre todos los cuentos que E. Nesbit escribió para niños destacan estas curiosas
‘Historias de dragones’, porque, sin olvidar los elementos característicos del cuento
tradicional, los sazona y enriquece con ingredientes propios, como toques de humor,
pequeñas ironías, descripciones joviales o metáforas muy cercanas por su
cotidianidad.
A partir de 12 años
ANDRÉS Y EL DRAGÓN MATEMÁTICO
Autor: Mario Campos Pérez. Laertes
ISBN: 8475845584
Un día, tras sentirse humillado en clase, decide dar un paseo por el bosque. Se
encuentra con un Dragón Matemático, llamado Berto, que le ayuda a entenderlas...
pero lo que desconoce Andrés es el terrible secreto que esconde el dragón...Andrés
y su pandilla descubren que la amistad y la ayuda mutua son la única solución par a
hacer frente a las aventuras matemáticas a las que se verán sometidos.
A partir de 12 años
LA PERLA DEL DRAGÓN
Autor: Adaptación de Pep Coll. Ilustraciones de Miguel Calatayud. Las Galera
Ediciones.
ISBN: 8424647033
La tradición popular ha recogido en forma de cuento, mito o leyenda las proezas de
una serie de personajes fantásticos, que tienen un auténtico atractivo para estimular
la imaginación y la lectura.
A partir de 8 años
EL PEQUEÑO PRINCIPE Y EL GRAN DRAGON
Autor: Textos e ilustraciones de Peter Kavanagh. Timun Mas.
ISBN: 8448010639
El pequeño príncipe necesita tu ayuda. Un enorme dragón que arroja fuego ha
secuestrado a su oso Teddy, y el pequeño príncipe tiene que encontrar el camino
que lo lleve hasta la cueva del dragón, ¿Por qué no lo ayudas?
A partir de 8 años

ELSALÓN DE LOS ESPEJOS. EL VALLE DE LOS DRAGONES IV.
Autor: Hohlbein Wolfgang. Pearson Alhambra.
ISBN: 9788420552026
Fantasía, magia y misterio se mezclan en la cuarta entrega de la colección «El Valle
de los Dragones». El mundo real, de la mano de Rebeca y sus compañeros de
internado, se mezcla con el mundo de la fantasía. En él, Temístocles pone orden en
una universidad de magia en la que dragones, gnomos, elfos, enanos y trolls
derrochan talento. Unos y otros deben descubrir qué pasó con ese chico que
atravesó el espejo en busca de su amada humana y nunca pudo regresar.
¿Conseguirán los protagonistas descubrir qué está pasando?
A partir de 12 años
EL CABALLERO MIEDOSO
Autor: Texto de Bárbara Shook Hazen. Ilustraciones de Tony Ross. Ediciones
Destino
ISBN: 8423319172
El protagonista de este cuento es un valiente caballero capaz de atemorizar a los
malvados del reino, siempre que no sea?por la noche. La oscuridad le da pavor y esa
es su gran debilidad. Claro que explicarle esto a su amada no debe resultar fácil. A
no ser que a ella le espanten otras cosas y comprenda que eso de sentir miedo es
incontrolable seas quien seas.
A partir de 8 años
MISTERIO DEL DRAGON
Autor: Texto de Robert Arthur. Ilustraciones de R. Escolano. Editorial Molino
ISBN: 8427249144
Los tres investigadores es una serie de libros juveniles de misterio, que fue
publicada en España por la Editorial Molino.
Estos libros narran las aventuras de Jupiter Jones, Pete Crenshaw y Bob Andrews,
personajes creados por Robert Arthur. Otros autores como William Arden fueron
escribiendo nuevos libros de esta colección tras la muerte de su creador.
A partir de 12 años

