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LA BATALLA D'EN BABAR
Autor: Laurent De Brunhoff. Blume
ISBN: 978-84-9801-445-7
L'enemistat de Babar, el rei dels elefants, amb Ratax, el cap
dels rinoceronts, és per tots coneguda. Però en realitat el
conflicte entre els dos pobles es deu a la influència que la
bruixota Macidèxia exerceix sobri Ratax. Aquesta història ens
mostra com sortir victoriós d'una batalla gràcies al coratge i a la
intel·ligència, armes molt més potents que la força física.
Primers lectors
MEZCLA Y ORDENA MONSTRUOS
Autor: Estudio didáctico
ISBN: 978-84-9786-797-9
Este es un libro para mezclar y combinar. Para inventar tus
propias historias creando personajes chiflados al mover las
páginas divididas y enredarlo todo. Cada personaje que se crea
es único; los niños y las niñas aprenden y juegan.
Primeros lectores - Cartoné
101 DINOSAURIOS : ¡BUSCA Y ENCUENTRA!
Autor: Libro Divo
ISBN: 978-84-16377-94-7
Descubre un mundo prehistórico lleno de impresionantes
dinosaurios escondidos en la jungla, bañándose en el pantano
y surcando los cielos. Este libro contiene un montón de
velociraptores, pretosurios y lagartos.
Primeros lectores
COLORS
Autor: Hervé Tullet. Cruïlla
ISBN: 978-84-661-3498-9
Un llibre d'observació i atenció que, a cada pàgina, dóna
instruccions al lector per saber com ha de mesclar els colors.
L’autor s’acosta al món dels infants per tal de que jugant.
Primers lectors
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QUE VIENE EL LOBO
Autor: Ramadier y Bourgeau. Lóguez
ISBN: 978-84-942305-85
¡Cuidado, que llega el lobo! Parece decidido: quiere comernos.
Pero, de pronto, una idea: si inclinamos el libro, quizá resbale... Y
si se acerca, ¿también podemos agitar el libro para que se caiga?
O quizá es suficiente con pasar la página para que desaparezca.
¡Adiós, lobo! Un libro que incita al juego.
Primeros lectores - cartoné
LAS ISLAS FABULOSAS
Autor: Joan Manuel Gisbert. Editilde
ISBN: 978-84-96976-64-1
En este álbum con ilustraciones de Miguel Calatayud, descubrirán
algunas de las islas más prodigiosas que han existido en la
Tierra. Los dos autores se han basado en antiguos documentos
que ya no conoce casi nadie, pero que se conservan en ciertos
gabinetes y bibliotecas dedicados a los temas del mar.
A partir de 8 años
EL CONTE D'ESCOLTAR ELS ALTRES
Autora: Mireia Canals. Editorial Salvatella
ISBN: 978-84-8412-525-9
Esta col·lecció de contes estan pensats per ajudar a famílies i
professorat a establir conductes de socialització i hàbits
d'autonomia en els infants de dos a set anys. El fil conductor
dels contes són Marc i Maria, germans de tres anys i un any i
mig respectivament, que ens presenten i acomiaden les
històries sempre positives i relaxants.
A partir de 8 anys
EL CONEJITO QUE QUIERE DORMIRSE
Autor: Carl-Johan Forssén Ehrlin. Beascoa
ISBN: 978-84-488-4592-6
Este cuento es un método para ayudar a los niños a dormir,
una herramienta recomendada por psicólogos y terapeutas.
Escrito en un lenguaje sencillo, este libro logra que los lectores
se relajen
A partir de 8 años
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LA MÁSCARA DEL LEÓN
Autora: Margarita del Mazo. OQO editora
ISBN: 978-84-9871-538-5
El paso a la edad adulta del llamado a ser Rey de la sabana es
usado por la autora como un alegato contra clichés y
convencionalismos. El álbum encierra una crítica a todos
aquellos que viven sus vidas, conforme a lo que los demás
esperan
de
ellos.
A partir de 8 años
DIARIO DE GREG 14: ARRASA CON TODO
Autor: Jeff Kidnney. RBA
ISBN: 978-84-272-1674-7
Una herencia inesperada da a la familia de Greg Heffley la
oportunidad de reformar su casa. Pero pronto averiguan que
hacer obras no es tan sencillo como parecía. Una vez
derribados los tabiques, surgen los problemas: maderas
podridas, mohos tóxicos, bichos desagradables y algo todavía
más siniestro hacen que Greg y su familia se pregunten si tanto
embrollo compensa.
A partir de 10 años
DIARI D'UNA PENJADA: QUIN DESASTRE D'ANIVERSARI 13
Autora: Rachel René Russell. Estrella polar
ISBN: 978-84-9137-665-1
o es a entures de la i i a ell la noia m s penjada de
l'institut, amb les seves millors amigues, la Chloe i la Zoey; el
xic que li agrada, Brandon, i la inevitable Mac- Kenzie Hollister,
la reina del drama, arxienemiga de Nikki.
A partir de 10 anys
AFTER. ANTES DE ELLA
Autora: Anna Todd. Planeta
ISBN: 978-84-08-14791-6
La nueva entrega de la serie After. Vista desde la perspectiva
del chico. Antes de ella estaba vacío, antes de ella no sabía lo
que era la felicidad o la plenitud, y éste es su viaje hacia su vida
con ella.
A partir de 14 años
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ORGULLO Y PREJUICIO
Autora: Jane Austen. Penguin Random House
ISBN: 978-84-204-8533-1
La familia Bennet tiene cinco hijas, la llegada al vecindario de
Mr. Bingley, un joven rico y soltero, es todo un acontecimiento.
Mientras Mr. Bingley se embelesa con Jane, la mayor de las
hermanas, Mr. Darcy y Elizabeth se enzarzan en una serie de
desdenes y malentendidos que deberán reconocer y afrontar
para poder alcanzar la felicidad.
A partir de 12 años
LLIBRES AMB PERFUM DE SANG
Autor: Silvestre Vilaplana. JoLlibre
ISBN: 978-84-16666-33-1
La mort espera oculta rere les pàgines dels llibres.
Un seguit de crims en sèrie arreu d'Europa i només hi ha una
pista: l'aparició de llibres al costat dels morts. El detectiu
Samuel Andras inicia la recerca d'un assassí invisible que
utilitza com a marca i com a arma les pàgines dels llibres.
A partir de 12 anys
FUGIDA CAP AL SUD
Autor: Juan Madrid. Edebé
ISBN: 978-84-236-9068-8
L'hotel Riverside Palace de Salobreña encara s'alça davant el
mar. Al jardí del darrere hi ha una petita tomba, sempre coberta
de flors. Si preguntes als empleats de l'hotel, qualsevol d'ells et
pot explicar aquesta increïble història que va passar no fa gaire
temps.
A partir de 12 anys
EL PRÍNCEP DAURAT I LA PEDRA SAGRADA
Autor: Armand Vericat. Onada edicions
ISBN: 978-84-17638-15-3
El tenebrós Agror, tirà del Regne de la Foscor, convoca els seus
exèrcits invencibles per conquerir els territoris veïns i convertir-se
en el Rei de Reis. Mentrestant, Bernat, el jove hereu del Regne de
la Llum, aconsegueix fugir de la seua gàbia d'or per iniciar un llarg
viatge pel seu reialme a la recerca de la Pedra Sagrada.
A partir de 12 anys
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CANCIONES Y PALABRAS DE OTRO CANTAR
Autor: Juan Carlos Martín Ramos. Edelvives
ISBN: 978-84-263-7268-0
Estas canciones se colaron en un libro para jugar contigo a leer.
Fueron escritas en silencio o a lomos de un caballito del carrusel.
Por eso, a veces las palabras se están quietas y otras bailan sobre
el papel.
Poesía infantil
SUPREMAS. CHICAS MITOLÓGICAS
Autor: Xan Eguía. Bululú
ISBN: 978-84-1209909-3-4
Un libro sobre chicas mitológicas, donde aparecen Atenea,
Perséfone, Batwoman, la Princesa Leia, Katniss Everdeen,
América Chávez... Una selección de las figuras mitológicas
femeninas más destacadas -de ayer y de hoy- y los valores que
las identifican y han servido de modelo, contando sus aventuras
y desventuras más destacadas de forma didáctica y amena,

ATLES BÀSIC D'ECOLOGIA
Autor: Parramon
ISBN: 978-84-342-2465-0
Un llibre sobre el panorama de l'ecologia, la ciència que
estudia la interacció dels animals i les plantes amb el mitjà en el
qual viuen. Es dóna una especial importància a l'ecologia
pràctica, això és, a la influència de les activitats de l'home sobre
el nostre planeta, així com les pautes de comportament perquè
pugui seguir sent habitable per a les futures generacions.

NATURALEZ Y AVENTURA: EXPLORA LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES
Autor: Markus Würmli,. NGV
ISBN: 978-3-86941-528-4
En plena naturaleza viven un montón de interesantes animales
y plantas, que ahora puedes descubrir e investigar. Solo tienes
que pasearte por el jardín de tu casa, el parque o visitar el
bosque más cercano. Un libro con actividades para hacer en
familia.
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MAMÁ, ME HA VENIDO LA REGLA
Autora: Julia Serrano. Arcopress
ISBN: 978-84-17057-56-5
Un libro de encuentros y reencuentros. Una puerta abierta al
diálogo, a la fiesta y a la alegría familiar cuando las niñas dan el
paso de la infancia a la pubertad. Es una historia alejada de
todos los tópicos, donde se encontrarán dudas, preguntas,
respuestas, alegría, miedo y curiosidad. Este ejemplar nos
habla del cuerpo femenino y su principal cambio.
CREACIONES EN FIELTRO. IDEAS ORIGINALES PARA MANUALIDADES
Autor: NGV
ISBN: 978-84-625-00028-0
Si deseas hacer manualidades de fieltro alegre y original, este
libro te lo pone muy fácil. Con las ideas que se proponen,
seguro que te viene la inspiración. Podrás hacer un adorno
para la mesa, algún complemento para vestir, un regalo
personalizado o un amuleto de la suerte. ¡Empieza a diseñar!
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