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            Prelectores a partir de 0 años 

            Álbum a partir de 3 años 

            Álbum a partir de 7 años 

            Primeros lectores a partir de 5 años 

            Lectores a partir de 7 años 

            Juvenil a partir de 10 años 

            Juvenil a partir de 13 años 

            Álbum juvenil a partir de 10 años 

            Biografía 
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LP      Novedades en la biblioteca de La Poveda 
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NARRATIVA 

 

 

 

Aliaga, Roberto 
Solo un reloj                                                                            I-N ALI sol 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 4 años  
 
Marmota recibe como regalo de cumpleaños un reloj. Puede parecer un 
objeto sin importancia, por lo menos para Urraco. Pero Marmota 
demostrará con gran inteligencia que su reloj no es solo un reloj. Con esta 
fábula aprenderemos a identificar el verdadero valor de las cosas y nos 
daremos cuenta de que, la mayoría de las veces, menos es más. 
                                                                                                                                              PN 

 

Alonso, Fran 
La araña y yo                                                                         I-N ALO ara 
Kalandraka, 2011                                                             A partir de 3 años   
 
Ojos de cereza, piel de melocotón, nariz de fresa... Misterioso viaje para una 
araña exploradora. Un acercamiento visual y poético por la geografía del 
cuerpo humano. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Baggott, Stella 
Animales                                                                                I-N BAG ani 
Usborne, 2010                                                                 A partir de 0 años 
 
 
Encantador libro de cartón con texturas e imágenes de fuerte contraste, 
ideal para compartir con el bebé. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Barker, Stephen 
La vaca hace ¡muuu!                                                           I-N BAR vac 
Timun mas, 2007                                                              A partir de 1 año        
 
 La vaca visita la granja y en ella encuentra una gallina, un cerdo y muchos 

más animales que se mueven. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bauer, Jutta 
Emma ríe                                                                            I-N BAU emm 
Loguez, 2010                                                                      A partir de 1 año   
 
Reírse, alegrarse, jugar, estar contentos... La pequeña Emma vive y disfruta 
situaciones y personajes que les resultarán también muy cercanos a los 
niños más pequeños. 
 
  
                                                                                                                                              PN 

 

Bélineau, Nathalie 
El autobús de Jesús                                                             I-N BEL aut                                                                                             
Panini, 2008                                                                     A partir de 3 años 
 
Historias concebidas para que el niño se identifique con el protagonista y 
deje volar su imaginación. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bélineau, Nathalie 
El tren de Sebastián                                                             I-N BEL tre                                                                                             
Panini, 2008                                                                     A partir de 3 años 
 
Historias concebidas para que el niño se identifique con el protagonista y 
deje volar su imaginación. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Bélineau, Nathalie 
La moto de Pablo                                                               I-N BEL mot 
Panini, 2008                                                                     A partir de 3 años 
 
 Historias concebidas para que el niño se identifique con el protagonista y 

deje volar su imaginación. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Berkane, Nadia 
El cumpleaños                                                                    I-N BER cum 
Bruño, 2007                                                                     A partir de 2 años         
 
 Es el cumpleaños de Bebé Koala. Han venido todos sus amigos a celebrarlo. 

¿Qué sorpresa le ha preparado su hámster Chimo? 
 
 
 
               PN 

 

Berkane, Nadia 
La granja                                                                                 I-N BER gra 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 2 años         
 
Hoy es día de visita en la granja. Bebé Koala va a conocer a un montón de 
animalitos. ¿Se divertirá su hámster Chimo tanto como ella? 
 
 
 
               PN 

 

Berkane, Nadia 
Los números                                                                        I-N BER nun 
Bruño, 2008                                                                       A partir de 1 año         
 
¡Descubre los números y cuenta hasta diez con Bebé Koala y sus amigos! 
 
               
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Bie, Linne 
El pequeño Edu no se aburre nunca                              I-N BIE peq 
Juventud, 2008                                                                 A partir de 1 año 

 
Al pequeño Edu le encanta pintar y dibujar. Le gusta chapotear en el agua 
de la bañera, moldear plastilina y pintar. Después, a veces el pequeño Edu 
está un poco sucio, pero no pasa nada. ¡Lo importante es divertirse! Un 
pequeño libro que trata de los primeros placeres creativos.                   
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bie, Linne 
El pequeño Edu va al pediatra                                         I-N BIE peq 
Juventud, 2008                                                                 A partir de 1 año 

 
El pequeño Edu va al pediatra con mamá. El doctor examina al pequeño 
Edu. Lo pesa y lo mide. Escucha su corazón y su respiración. Mira dentro de 
sus orejas. ¡Todo está bien! para terminar, el pediatra le pone una inyección 
al pequeño Edu y ¡casi no le ha dolido! Una historia que explica una visita al 
pediatra, para niños y niñas a partir de 18 meses. 
                   PN 

 

Birdsall, Jeanne 
Las hermanas Penderwick                                                J-N BIR her 
Salamandra , 2009                                                        A partir de 12 años  
 
Cuatro hermanas, de diferente edad y carácter, pasan las vacaciones de 
verano en una mansión en Massachusetts, junto a su padre y su perro. 
Aventuras en contacto con la naturaleza, que el libro relata centrando la 
atención en la relación que entablan las niñas con los habitantes de la casa.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Blackford, Harriet 
 La historia de gorila                                                            I-N BLA his 
Alqueria,  2009                                                                A partir de 3 años  
 
"La historia de Gorila" relata las peripecias de un joven gorila que va 
creciendo y que debe aprender a vivir en las selvas de África. Un libro 
perfecto para familiarizar a los niños con una especie amenazada, a través 
de las experiencias de un gorila desde que nace hasta que alcanza la edad a 
adulta. 
                                                                                                                                              PN 
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Blackford, Harriet 
 La historia de tigre                                                              I-N BLA his 
Alqueria,  2009                                                                A partir de 3 años  
 
 "La historia de Tigre" sigue a un joven cachorro de tigre desde que juega 
con su familia hasta que aprende a vivir solo y a cuidar de sí mismo. Una 
introducción perfecta a una especie en peligro de extinción a través de las 
experiencias de un tigre que se hace mayor.                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bruna , Dick 
Miffy visita el zoo                                                               I-N BRU mif 
Faktoría K de Libros, 2007                                           A partir de 0 años 
 
En esta ocasión Miffy visita el zoo y allí conocerá algunos animales y 
descubrirá sus diferentes formas, tamaños y colores. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bruno, Pep 
Un lugar donde ser feliz                                                    I-N BRU lug                                               
Mil y Un Cuentos, 2009                                                A partir de 5 años 
 
En este libro el protagonista, Antonio, emprende un largo viaje en busca de 
un lugar en el que encontrar verdaderamente la felicidad. En su partida su 
abuelo le explicará que sólo su corazón le dirá cual es ese lugar donde 
verdaderamente se sentirá feliz... 
 
                                                                                                                                              PN
  

 

Budde, Nadia 
Uno dos tres ¿qué ves?                                                     I-N BUD uno 
Faktoria K de libros, 2005                                            A partir de 0 años 
 
Con un original y ocurrente planteamiento, este álbum en cartoné presenta 
al lector distintos modos de ser y estar en el mundo. Una divertida galería 
de personajes, tan variados como disparatados, va mostrando al lector los 
más diversos conceptos físicos, estéticos y anímicos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Butterworth, Nick 
Cuando vamos a comprar                                                I-N BUT cua 
Juventud, 2001                                                                  A partir de 1 año 
 
 Una divertida visita al supermercado desde el punto de vista del bebé... 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cafferata, Florencia 
Los tres cerditos                                                                   I-N CAF tre 
Susaeta, 2007                                                                  A partir de 3 años 
 
Diviértete con el cuento de los tres cerditos tridimensional. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Campanari , José 
Sapo Manuel Quenorrana                                              I-N CAM sap 
Mil y Un Cuentos, 2010                                                 A partir de 5 años 
 
Nos encontramos ante la historia del sapo encantado y la princesa que lo 
besa buscando a su príncipe. Pero ¿qué pasa si al sapo le encanta ser sapo, 
vivir en la laguna y ya no quiere ser príncipe porque ha formado su propia 
familia?... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Campo, Florencia del 
 A los saltos                                                                          I-N CAM alo 
Libre Albedrío, 2014                                                      A partir de 4 años 
 
Esta es la historia de Igo, un canguro que estaba aburrido. Aburrido de 
hablar siempre con canguros cosas de canguros. Hasta que un día empezó a 
saltar y saltó tan lejos que descubrió todo aquello que solamente se ve 
cuando cerramos los ojos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Capdevila, Roser 
Las tres mellizas bebés : las formas                               I-N CAP tre             
Cromosoma, 2007                                                            A partir de 1 año 

 
¡Aprende las formas con las tres mellizas Bebés! Mientras juegas y te 
diviertes abriendo sus páginas desplegables, este entretenido libro te 
enseña las formas de los objetos y el nombre de cada una en castellano y en 
inglés.                                                                                                                                      
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Capdevila, Roser 
Las tres mellizas bebés : los colores                              I-N CAP tre             
Cromosoma, 2007                                                            A partir de 1 año 

 
¡Aprende los colores con las tres mellizas Bebés! Mientras juegas y te 
diviertes abriendo sus páginas desplegables, este entretenido libro te 
traslada al mundo de los colores y te enseña su nombre en castellano y en 
inglés.              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Child, Lauren 
 ¡No quiero que se me caiga ningún diente!               I-N CHI noq                                                                
Serres, 2007                                                                     A partir de 7 años 
 
En este libro se narra con la simpatía de siempre la experiencia de Tolola de 
perder su primer diente. Ella al principio no quiere que esto suceda por los 
miedos infantiles. Al principio, Tolola teme que su diente tambaleante se 
pueda caer, pero cuando conoce la existencia del hada de los dientes, ¡ella 
misma se sacude su diente hasta que se sale! 
                                                                                                                                              PN                                                                                                

 

Child, Lauren 
Números                                                                               I-N CHI num 
Serres, 2009                                                                       A partir de 1 año 
 
Aprende a contar hasta 10 con nuestros amigos Juan y Tolola. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               
                   PN                                        
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Child, Lauren 
¿Quién teme al cuento feroz?                                           I-N CHI qui                                                                 
Serres, 2009                                                                     A partir de 7 años 
 
Olmo descubre las consecuencias de garabatear y recortar sus libros cuando 
se queda atrapado entre las páginas de uno de ellos. Entonces tendrá que 
recurrir a su ingenio para escapar de princesas bigotudas y malhumoradas, 
ayudar a la Cenicienta a encontrar al príncipe o lidiar con una Ricitos de Oro 
verdaderamente insoportable... 
                                                                                                                                              PN 
                                                                                                                                                                                                               
                   PN                                        

 

Clarke, Jane 
Dino duerme en casa de un amigo                                 I-N CLA din 
Serres, 2006                                                                    A partir de 6 años 
 
Un amigo ha invitado a Dino a dormir en su casa el viernes. Dino está 
impaciente. Verán 'El festín de los Miedosaurios' y comerán palomitas de 
helecho. Pero hay un pequeño problema: Dino aún moja la cama. ¿Podrá 
conseguir no hacerlo antes de que llegue el viernes?  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Deneux, Xavier 
Mis  animales                                                                      I-N DEN  mis     
Océano, 2007                                                                         A partir de 0 años 

 
Este libro, especialmente diseñado para niños menores de 3 años, está 
impreso en un material suave al tacto y tentador para morder y acariciar. 
Cada una de sus páginas contiene la ilustración de algunos de los animales 
más atractivos para los pequeños, representados mediante fuertes 
contrastes. 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Deneux, Xavier 
Mis  sueños                                                                          I-N DEN  mis     
Océano, 2012                                                                         A partir de 0 años 

 
En cada hoja, una ventana que se abre para invitarnos a descubrir lo que son 
los sueños. Un libro con pocas palabras y vistosas imágenes, que desarrollan 
en su conjunto las historias que pueden surgir cuando nos vamos a dormir. 
 
                                  
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Dewanckel, Goele 
Besos                                                                                     I-N DEW bes 
Kókinos,  2013                                                               A partir de 3 años 
 
Besos de padres a hijos, de nietos a abuelos, entre amigos o enamorados. 
Besos soñados, transgresores, poéticos? Besos de amor que no pueden 
faltar a ninguna edad. ¡Ni a ningún ser vivo! Cada beso nos cambia, nos 
altera, nos conmueve. Es como una revolución. Un álbum para niños y 
adultos.  
                                                                                                                                              PN 

 

Dodd, Emma 
Das y Zas se mueven                                                         I-N DOD das 
SM, 2011                                                                               A partir de 1 año 
 
A Das y a Zas les gusta mucho moverse y a sus amigos también. Diviértete 
con todos ellos al leer este libro. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Doyle, Malachy 
Cuando una Coralina encontró a un Seralín              I-N DOY cua 
Blume, 2007                                                                     A partir de 7 años 
 
Seralín es alto, verde y peludo, mientras que Coralina es bajita, calva y con la 
piel de color azul. Sólo tienen en común una cosa: ambos están solos y 
buscan un amigo. Pronto se dan cuenta de que, además, hay otro rasgo que 
caracteriza tanto al uno como a la otra: el mismo brillo en los ojos. Es decir, 
dentro de todas las diferencias, saben encontrar algo que los une. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fernández Paz, Agustín 
Lo único que queda es el amor                                       J-N FER lou 
Anaya, 2007                                                                    A partir de 13 años 

 
Diana, Sara, Pablo, Laura, Adrián... Todos los personajes han experimentado 
estar enamorados alguna vez en su vida. Han comprobado que al amor es un 
sentimiento poderosísimo, capaz de transformarnos por entero y hacernos ver 
la vida de otra forma. Pero también experimentan la amargura del desamor, o 
de la ausencia, o de los amores rotos.  
                                                                                                                                        PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=6500&SAUT=Fern%e1ndez+Paz,+Agust%edn
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Ferrari, Andrea 
También las estatuas tienen miedo                             J-N FER tam 
Alfaguara, 2008                                                             A partir de 12 años 
                                                                                           
Florencia tiene doce años y confecciona listas para ordenar sus 
preocupaciones y prioridades. Ante la inexplicable ausencia de su padre, un 
día toma una importantísima decisión que tiene en cuenta su habilidad para 
hacer nada.  
 
                                                                                                                                             PN 

 

Figuerola, Mercedes 
Debajo de un botón                                                             I-N FIG deb 
Edelvives, 2002                                                               A partir de 0 años 
 
Libro con agujeritos para jugar con los deditos. 
 
 
 
 
                                                                                                                             PN 

 

Figuerola, Mercedes 
Que llueva, que llueva                                                        I-N FIG que 
Edelvives, 2002                                                               A partir de 0 años 
 
Libro con agujeritos para jugar con los deditos. 
 
 
 
 
                  PN 

 

Foa, Lia 
¡Salta como un conejo!                                                       I-N FOA sal 
MacMillan, 2011                                                              A partir de 3 años 
 
Un libro para que los más pequeños se diviertan imitando a los animales y 
haciendo ejercicio. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN
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Frazee, Marla 
El granjero y el payaso                                                      I-N FRA gra 
Algar, 2015                                                                       A partir de 3 años 
 
Una amistad inesperada entre un granjero solitario y un pequeño payaso 
separado accidentalmente de su familia. Sin necesidad de palabras, juntos 
harán descubrimientos sorprendentes. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Friggens, Nicola 
Animales                                                                                   I-N FRI ani 
MacMillan, 2010                                                                A partir de 1 año 
 
Este libro con preguntas sencillas, pistas y respuestas tras la ventana 
deslizante estimula el aprendizaje del niño. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gallico, Paul 
La Gansa Blanca                                                                  J-N GAL gan 
Obelisco, 2007                                                               A partir de 12 años 

 
Paul Gallico narra una historia de amor imposible, en la que los sentimientos 
crecen de forma espontánea y natural durante años, en contra de las 
convenciones sociales y de los prejuicios, entre un discapacitado (Philip) y 
una bella joven (Frith). Una gansa blanca, La Princesa Perdida, sirve como 
metáfora de la esperanza. 
                                                                                                                                              PN 

 

Geisler, Dagmar 
¡A bañarse, Max!                                                                   I-N GEI aba 
Juventud, 2002                                                                 A partir de 1 año   
 
Primero, Max no quiere bañarse, pero después chapotea y se divierte con 
sus juguetes. 

 
 
                                                                                                                    PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=6782&SAUT=Gallico,+Paul
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Genechten, Guido Van 
El libro de las buenas noches                                            I-N GEN lib                                                                 
SM, 2008                                                                          A partir de 0 años                                          
 
Un divertido libro para ir a dormir 
                                                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Genechten, Guido Van 
Mi papá                                                                                 I-N GEN mip 
Algar, 2009                                                                      A partir de 0 años                                          
 
Mi papá es el más dulce del mundo -dice Juan-. Puedo colgarme de su brazo, 
volar sobre su cabeza, montar sobre su espalda, contarle los dedos, hacerle 
cosquillas... ¡y muchas cosas más! Una historia tierna sobre un padre 
fantástico. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Genechten, Guido Van 
¿Un caracol?                                                                           I-N GEN car 
Edelvives,  2003                                                              A partir de 0 años  
 
Libros que permiten al niño jugar a Veo, veo. Al desplegar la cartulina, el 
animal de la cubierta se va trasformando en otros cuatro muy distintos. ¡El 
último de 70 cm! 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gil, Bea 
Mizu, pastor de nubes                                                        I-N GIL miz   
Algar, 2015                                                                        A partir de 7 años 
 
Mizu es un joven que vive en Arán, una ciudad reseca por el sol, donde ya 
nadie recuerda la última vez que vio llover. La sensibilidad del joven hacia los 
que más están sufriendo la sequía le hará despertar su imaginación para 
intentar ayudarles. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Gil, Carmen 
¡Muuu! ¡Muuu!                                                                     I-N GIL muu 
Combel, 2008                                                                                 A partir de 0 años 
 
Libro informativo para los más pequeños. A través de un texto con rimas 
muy sencillas, se presentan cinco animales fácilmente reconocibles con sus 
correspondientes onomatopeyas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gil, Carmen 
Ya he acabado                                                                      I-N GIL yah 
Combel, 2010                                                                                 A partir de 2 años 
 
Mimú ha decidido abandonar el orinal y aprender a utilizar el váter, como los 
mayores. 
 
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                              PN 

 

Glass, Linzi 
El final de la inocencia                                                        J-N GLA fin 
Siruela, 2008                                                                               A partir de 13 años                                           
 
La joven Emily espera ilusionada el período en que sus padres acogen 
invitados durante una temporada en su infeliz hogar en las afueras de 
Johannesburgo. Mientras dura la visita, sus padres dejan de lado sus 
desavenencias y se comportan como una verdadera familia.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gómez, Kike  
 Erik el constructor de sueños                                        I-N GOM eri 
Bululú, 2014                                                                     A partir de 6 años   
 
¿Nunca os habéis preguntado por el país de los sueños? ¿Nunca habéis 
sentido curiosidad por saber si hay un lugar donde alguien fabrica los 
sueños que soñamos cada noche? ¿Existe? Según este álbum sí, y Erik es el 
encargado de hacer realidad los sueños. Erik es el constructor de sueños, la 
persona que tiene el don de hacer realidad todo lo que pasa por su mente.  
                                                                                                               PN 
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Gomez, P.R. 
Los guardianes del pasado                                           J-N GOM gua 
Destino, 2008                                                                A partir de 12 años 

 
¿Qué ocurriría si por error cambiaras el curso de la Historia? Cuando Sem y 
su hermana Rosie salvan a Max, de morir aplastado por un camión, no 
piensan en las consecuencias... El frustrado atropello acaba por generar una 
cadena de alteraciones en la historia que sólo ellos tres pueden detener si 
quieren salvar el mundo.  
                                                                                                                                              PN 

 

 Granero, Nono 
¿Un paseo?                                                                           I-N GRA unp 
La Guarida, 2016                                                             A partir de 6 años 

 
Acompaña a René y a Botón en su paseo y descubre cómo lo cotidiano se 
convierte en una puerta a lo sorprendente, a la aventura, a lo disparatado, a 
lo tierno... Un libro que cuenta muchas historias con muy pocas palabras. 
 
 

PN 

 

Greig, Elna 
El cucú-tras de Gugú                                                           I-N GRE cuc 
SM, 2006                                                                          A partir de 0 años 
 
En este libro con una solapa en cada página el niño verá qué hace el bebé 
Gugú a lo largo del día. Gugú muestra diferentes estados de ánimo y el niño, 
al levantar la solapa, descubrirá qué le hacer reír, llorar o enfadarse. Un 
cucú-tras con el que el niño también descubrirá las emociones. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Hutchings, Tony 
Una semana en el pueblo                                               I-N HUT sem 
Bruño, 2006                                                                     A partir de 2 años 
 
Conoce los días de la semana, las horas del día y muchas palabras 
relacionadas con el pueblo. 
 
                                                              
                  
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49474&SAUT=Granero,+Nono
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Hutchings, Tony 
Una semana en la granja                                                 I-N HUT sem 
Bruño, 2006                                                                     A partir de 2 años 
 
Conoce los días de la semana, las horas del día y muchas palabras 
relacionadas con la granja. 
                                                              
                  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                              PN 

 

Hutchings, Tony 
Una semana en la playa                                                   I-N HUT sem 
Bruño, 2006                                                                     A partir de 2 años 
 
Conoce los días de la semana, las horas del día y muchas palabras 
relacionadas con la playa. 
 
 
                                                              
                   PN 

 

Inkpen, Mick 
Pigui abre sus regalos                                                         I-N INK pig 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 0 años 
 
El cerdito Pigui es tierno, simpático, juguetón... Con sus simpáticas historias, 
el cerdito Pigui y su galería de amiguitos harán las delicias de los prelectores 
al tiempo que van introduciéndolos en los aprendizajes y el vocabulario 
básicos. 
               
                                                                                                                                              PN             

 

Inkpen, Mick 
Pigui come  plátanos                                                           I-N INK pig 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 0 años 
 
El cerdito Pigui es tierno, simpático, juguetón... Con sus simpáticas historias, 
el cerdito Pigui y su galería de amiguitos harán las delicias de los prelectores 
al tiempo que van introduciéndolos en los aprendizajes y el vocabulario 
básicos. 
               
                                                                                                                                              PN             
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Inkpen, Mick 
Pigui está contento                                                              I-N INK pig 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 0 años 
 
El cerdito Pigui es tierno, simpático, juguetón... Con sus simpáticas historias, 
el cerdito Pigui y su galería de amiguitos harán las delicias de los prelectores 
al tiempo que van introduciéndolos en los aprendizajes y el vocabulario 
básicos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jay, Alison 
Primeras preguntas : con cuatro minilibros                I-N JAY pri 
Edelvives, 2009                                                               A partir de 0 años 
 
Cuatro libros de cartón llenos de ideas y sugerencias que estimularán la 
actividad visual y ayudarán a desarrollar el vocabulario de los más pequeños. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Johnson, Crockett 
Harold y el circo                                                                   I-N JOH har 
Jaguar, 2012                                                                     A partir de 3 años 
 
Harold camina sobre una cuerda floja, ¡y cae justo en un circo! Así comienza 
este asombroso libro donde gracias a la imaginación de este personaje 
visitamos el maravilloso mundo de los trapecistas, payasos, elefantes, 
leones...Una historia no solo para leer, sino también para maravillarse con la 
cándida magia del lápiz morado. 
                                                                                                                                              PN 

 

Jones, Stephanie 
Primeras palabras                                                                I-N JON pri 
Usborne, 2007                                                                   A partir de 1 año 
 
Este alegre y colorido libro de hojas duras contiene más de 100 objetos 
familiares que los más pequeños podrán reconocer y nombrar. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Joyce, Melanie 
La trompa atascada                                                             I-N JOY tro 
Estudio didáctico 2014                                                  A partir de 5 años 
 
Cuando al elefante se le atasca algo en su trompa, su preocupación es no 
poder participar en el concierto de la selva. ¿Pueden los otros animales 
ayudarle con su problemática trompa o tendrán que seguir adelante sin él? 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                               PN        

 

Joyce, Melanie 
¿Qui-qui-ri-quién? : el gallo abusón                                 I-N JOY qui 
Estudio didáctico 2014                                                  A partir de 5 años 
 
A los animales de la granja no les agrada el nuevo gallo. Es grande, enérgico 
y un mandamás. ¡Se piensa que es el dueño del lugar! Pero, cuando las 
gallinas dejan de poner huevos y el caballo deja de golpear el suelo, algo se 
tiene que hacer. Todo el mundo está cansado de ser mandado. ¿ 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jungman, Ann 
 La mezquita maravillosa                                                I-N JUN mez 
Serres, 2004                                                                     A partir de 7 años  
 
Tres niños traviesos, uno musulmán, uno judío y otro cristiano, son 
sorprendidos por el Califa tirando naranjas en la mezquita de Córdoba. Se 
les hace trabajar en los jardines, donde se dan cuenta de lo hermosa que es 
la mezquita. Pero el rey Fernando, vencedor en la guerra contra el Califa, la 
quiere destruir. 
                                                                                                                                              PN 

 

Katz, Karen 
Adivina qué oigo                                                                  I-N KAT adi 
Macmillan infantil y juvenil, 2010                                 A partir de 1 año 
 
¿Que se oye en la cesta, detrás del árbol, en la charca...? Adivina qué es, 
levanta la solapa, escucha su sonido e intenta imitarlo. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



20 
 

 

Kelly, Mij 
¿Quién ha visto mi orinal?                                                  I-N KEL qui 
Serres, 2009                                                                     A partir de 3 años 
 
 Maribel ha perdido su orinal en la granja y se tiene que aguantar las ganas. 
Desesperada pregunta a todos los animales, pero no hay manera, nadie ha 
visto su orinal. Cuando está a punto de hacer sus necesidades entre unas 
plantas, ¡su orinal aparece! Un libro divertido para tratar de forma poco 
embarazosa el tema de las necesidades de los niños. 
                                                                                                                                              PN 

 

Keselman, Gabriela 
¡Te lo he dicho 100 veces!                                                   I-N KES tel 
Destino, 2006                                                                  A partir de 3 años 
 
Kif Kif es un tierno oso perezoso que vive mucho tiempo colgado de los 
árboles y, por esa razón, su pelaje crece desde el abdomen hacia la espalda. 
Su mamá le ha dicho algo importante, y se lo ha repetido 100 veces. Sin 
embargo, él da vueltas y vueltas, pero no consigue recordarlo. ¿Qué será 
eso que su mamá le ha dicho 100 veces? 
                                                                                                                                              PN 

 

Las formas 
Planeta,  2008                                                                              I-N FOR 
                                                                                               A partir de 1 año 
 
¡Aprende las formas con Bob y sus amigos! Levanta las solapas, gira las 
ruedas y abre los desplegables: en cada página encontrarás una pequeña 
sorpresa. 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                           PN 

 

Lodge, Jo 
¡Chap, chap! : el señor Coc y el tiempo                        I-N LOD cha 
Edelvives, 2007                                                               A partir de 0 años 
 
¿Llueve? ¿Nieva? ¿Hace calor? ¿Hace viento? El señor Coc siempre se lo pasa 
bien. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Lodge, Katherine 
De paseo                                                                               I-N LOD dep 
Kokinos, 2007                                                                  A partir de 1 año                                       
 
Mirar y tocar son también formas de leer. Libro sin palabras para que los 

bebés "lean" e inventen su propio cuento. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Los bebés 
Bruño, 2008                                                                                  I-N BEB 
                                                                                                                 A partir de 0 años 
 
 
Levanta las solapas del libro con tu bebé, pídele que toque las distintas 
texturas, ayúdale a desarrollar su atención y su memoria y ¡disfrutad juntos 
jugando a las sorpresas! 
 
                                                                                                                                              PN  
 
 
                                      

 

Minhós  Martins, Isabel 
Ovejita , dame lana                                                            I-N MIN ove 
Kalandraka, 2011                                                             A partir de 3 años 
 
Bufanda, medias, guantes y gorro para abrigarse bien en invierno. Con la 
lana de esta ovejita nos protegeremos del frío y recitaremos versos suaves y 
calentitos. Un texto rimado para primeros lectores, de estructura 
encadenada, repetitiva y acumulativa. Un relato de invierno, para combatir 
el frío. 
                                                                                                                                              PN 

 

Mis primeras palabras : ¡aprendo a hablar! 
Bruño, 2010                                                                                    I-N MIS 
                                                                                                                    A partir de 1 año 
 
Este libro, lleno de imágenes y color, es perfecto para que los más pequeños 
vayan descubriendo las palabras. Contiene divertidas actividades, señaladas 
con una estrella, que desarrollarán su inteligencia y su capacidad de 
observación, y lengüetas que les ayudarán a usar este primer diccionario. 
 
              PN        
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Muller, Gerda 
Verano                                                                                   I-N MUR ver 
ING, 2008                                                                          A partir de 2 años 
 
Serie de cuatro libros en cartoné donde Gerda  Muller acompaña a los más 
pequeños a conocer las características de las estaciones del año. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Muñíz, Jacobo 
Como… ¡yo solito!                                                          I-N MUÑ com 
Imaginarium, 2006                                                         A partir de 2 años 
 
Con este cuento el niño aprenderá cómo comer correctamente casi sin 
darse cuenta. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Norac, Carl 
¡Feliz cumpleaños, Lola!                                                    I-N NOR fel 
Corimbo, 2010                                                                 A partir de 5 años 
 
El día de su cumpleaños, Lola se despierta muy nerviosa: hoy ella es la reina, 
es su día, todos la felicitan, le hacen regalos, y vienen a su fiesta de 
cumpleaños disfrazados de piratas para homenajearla. Está contenta 
porque hoy es su día, aunque a veces parece que hoy todo le molesta.                                                       
 
                                                                                                               PN 

 

Palabras 
Beascoa, 2009                                                                              I-N PAL 
                                                                                                                    A partir de 1 año 
 
Con este libro los más pequeños aprenderán sus primeras palabras de una 
forma divertida. Con sus manitas podrán deslizar las tarjetas para descubrir 
los nombres de animales, alimentos y colores y para relacionar objetos que 
tienen el mismo uso. 
 

                                                                                                                              PN 
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Patito y sus amigos 
Macmillan infantil y juvenil, 2009                                           I-N PAT 
                                                                                               A partir de 1 año 
 
Con este libro se pretende estimular en los más pequeños el afecto a los     
animales y el sentido del tacto. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Paver, Michelle 
La hechicera                                                                         J-N PAV hec 
Salamandra, 2008                                                        A partir de 10 años 
                                                                         
Torak se enfrenta a la encrucijada más terrible de su vida: los clanes 
descubren el tatuaje de Devorador de Almas que lleva en el pecho y lo 
declaran proscrito. En adelante, vagará solo y cualquiera que lo vea podrá 
darle caza y matarlo. Así, el malévolo plan urdido por Seshru, la hechicera de 
los Víboras, tiene éxito: Torak se convierte en un paria 
                                                                                                                                              PN 

 

Pelham, David 
Formas                                                                                     I-N PEL for 
Combel, 2007                                                                  A partir de 3 años    
 
Un gato y unos ratones traviesos, que se esconden debajo de las solapas o 
saltan cuando tiramos de las lengüetas, divertirán a niños y niñas, al mismo 
tiempo que les enseñarán a identificar los colores, a conocer las formas 
geométricas, a contar hasta diez o a reconocer los contrarios. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Perrito  y sus amigos 
Macmillan infantil y juvenil, 2009                                           I-N PER 
                                                                                               A partir de 1 año 
 
Con este libro se pretende estimular en los más pequeños el afecto a los     
animales y el sentido del tacto. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Pitt, Sarah 
Piratas                                                                                        I-N PIT pir 
Elfos, 2010                                                                        A partir de 2 años 

 
Unas aventuras divertidas para entretener a los más pequeños. Al mover la 
lengüeta se hace flotar el barco de piratas sobre las olas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Rigol, F. 
Las formas                                                                               I-N RIG for 
Combel, 2006                                                                  A partir de 0 años                                                                    

 
Siempre jugando, Dan y su divertido perrito Din se encargarán de 
acompañar a los más pequeños en el aprendizaje de las formas. 

  
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                      

 

Rigol, F. 
Los colores                                                                              I-N RIG col 
Combel, 2006                                                                  A partir de 0 años                                                                    

 
Siempre jugando, Dan y su divertido perrito Din se encargarán de 
acompañar a los más pequeños en el aprendizaje de los colores. 

  
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                      

 

Rosen, Michael 
Vamos a cazar un oso                                                      I-N ROS vam 
Ekaré, 2017                                                                       A partir de 3 años    
 
Un padre y sus hijos salen a cazar un oso. Para conseguirlo tendrán que 
superar muchos obstáculos. Una aventura narrada bajo un esquema 
repetitivo, con un juego sonoro de onomatopeyas y preguntas desafiantes 
que contribuyen a involucrar al lector en la peripecia de la familia. 
 
                                                                                                                    PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50237&SAUT=Pitt,+Sarah
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Rowling, J.K. 
Animales fantásticos y dónde encontrarlos            J-N ROW ani 
Salamandra, 2016                                                         A partir de 12 años 

 
Hay un ejemplar de Animales fantásticos y dónde encontrarlos en casi todos 
los hogares de magos del país. Ahora, también los muggles pueden 
descubrir dónde viven los quintapeds, qué come el puffskein y por qué es 
mejor no dejar leche fuera de casa para un knarl. 
 

PN 

 

Ruá, Aurora 
Álvaro Saltarín                                                                     I-N RUA alv 
La Guarida, 2016                                                             A partir de 3 años 

 
Saltar es lo que más le gusta a Álvaro de entre todas las cosas del mundo. 
Salta todo el tiempo, de día y de noche. Un día subió a una cama elástica y 
saltó y saltó... ¡cada vez más alto! 
 
 

PN 

 

Sanders, Alex 
Todos los papás                                                                   I-N SAN tod 
Corimbo, 2008                                                                A partir de 0 años 
 
Papá lobo no da miedo, papá oso es blandito, papá nube parece de algodón 
y papá pastel es apetitoso. ¿A qué se parece papá barco? 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Schössw, Peter 
Una cucharadita para …                                                   I-N SCH cuc  
Loguez, 2011                                                                     A partir de 2 años         
 
¿Por qué dar tantas vueltas a la papilla? Aquí llegan las verdaderas 
instrucciones de Peter Schössow para dar de comer a los más pequeños, 
llenas de humor y colorido. 

 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=8389&SAUT=Rowling,+J.K.
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49035&SAUT=Ru%e1,+Aurora
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Scuderi, Lucía  
Si oigo…                                                                                 I-N SCU sio 
Edelvives, 2009                                                                 A partir de 1 año            
 
Un libro para que los más pequeños aprendan los sonidos de los animales. 
Adivina de qué animal se trata y despliega sus páginas para comprobarlo.                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                              PN                                                                                               

 

Scuderi, Lucía  
Si sabe a…                                                                               I-N SCU sis 
Edelvives, 2009                                                                 A partir de 1 año            
 
Un libro para que los más pequeños aprendan las palabras relacionadas con 
el sentido del gusto. ¡Adivina de qué comida se trata y despliega sus páginas 
para comprobarlo! 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN                                                                                               

 

Scuderi, Lucía  
Si toco…                                                                                  I-N SCU sit 
Edelvives, 2009                                                                 A partir de 1 año            
 
Un libro para que los más pequeños aprendan las palabras relacionadas con 
el sentido del tacto. ¡Adivina de qué objeto se trata y despliega sus páginas 
para comprobarlo! 
 
                                 
                                                                                                                                              PN                                                                                               

 

Serna, Sebastián  de la 
Me gusta la gente                                                              I-N SER meg 
Luis Vives, 2010                                                               A partir de 3 años 

 
Un libro que invita a reflexionar sobre las diferencias y la igualdad, sobre el 
hecho de ser ciudadano de un mundo tan diverso lleno de gente diferente 
pero igual en derechos. Un libro intercultural, tolerante y divertido, en el 
que se deberá prestar atención pues siempre hay que buscar a un 
personaje, Gus,  
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=41333&SAUT=Serna,+Sebastian+de+la
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Slegers, Liesbet 
Nacho                                                                                       I-N SLE nac 
Edelvives,  2009                                                              A partir de 3 años  
 
Con las palabras y los ojos de un niño, el pequeño nacho cuenta sus 
primeros pasos por el mundo: en el colegio, en casa de su prima...y de los 
amigos que encontrará en todos estos lugares. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
                                                                                                                                      
 

  

 

Slegers, Liesbet 
 ¿Qué oigo?                                                                            I-N SLE que 
Edelvives,  2008                                                              A partir de 2 años  
 
Adivina lo que hay escondido detrás de cada página, y descubre el mundo a 
través de los sentidos. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Slegers, Liesbet 
 ¿Quién soy?                                                                            I-N SLE qui 
Edelvives,  2005                                                              A partir de 2 años  
 
Con una propuesta de juego y utilizando un desplegable, Dani conocerá a 
una gallina, un gato, un conejo, un perro, un cerdo y un pez, con sus rasgos 
más identificadores. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stewart, Trenton  Lee 
La misteriosa sociedad Benedict y el viaje peligroso 
Ediciones B , 2008                                                               J-N STE mis 
                                                                                             A parir de 10 años 
 
La Misteriosa Sociedad Benedict vuelve con una nueva misión: la búsqueda 
de un tesoro por todo el mundo pensada para poner a prueba sus 
habilidades particulares. Durante la búsqueda de las pistas y los acertijos 
que el señor Benedict les ha dejado, afrontan un peligro inesperado.        
                                                                                                                                              PN                                                                  
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Swoboda, Annette 
 ¡Buenas noches, Dudú!                                                   I-N SWO bue 
Juventud, 2001                                                               A partir de 0 años 
  
Dudú tiene mucho sueño. Se quita las zapatillas, se mete en la cama, apaga 
la luz... ¡Buenas noches, luna! Buenas noches, Dudú! y... ¡a dormir! 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Swoboda, Annette 
 El chupete de Dudú                                                         I-N SWO chu 
Juventud, 2001                                                               A partir de 0 años 
  
Dónde está el chupete de Dudú? Debajo de la alfombra no está, ni en la 
cesta de la ropa... 

 
 
     
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                            

 

Swoboda, Annette 
 Dudú y el orinal                                                                I-N SWO dud 
Juventud, 2002                                                               A partir de 0 años 
  
¿Qué es lo que lleva Dudú?  ¿Será un cochecito?  ¿Será un coche de 
carreras?  ¿Será una corona?  ¡Es un orinal!  
 
     
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                            

 

Texier, Ophélie 
Cocolobo y el deporte                                                        I-N TEX coc 
Blume, 2008                                                                    A partir de 3 años               
 
Hijo de una mamá cocodrilo y de un papá lobo, Cocolobo es un héroe para 
los más pequeños. ¡Vive con él sus más divertidas y tiernas aventuras! 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Ulloa, Paloma 
Las adivinanzas del Rey del Mar                                      I-N ULL adi 
Buchmann, 2007                                                             A partir de 7 años 
 
El Rey del Mar está furioso porque se aburre, nadie en toda la corte puede 
entenderle, ni los peces bufones, ni los pulpos malabaristas, ni la orquesta 
de delfines. Eso no sería terrible si no fuese porque, en la isla que está junto 
al Palacio Real están sufriendo las consecuencias de los temporales que 
levanta el monarca cuando se enfurece.                               
                                                                                                               PN                                    

 

Urberuaga, Emilio 
Una cosa negra                                                                   I-N URB  cos 
Narval, 2011                                                                      A partir de 3 años 
 
¿Qué puede hacer uno cuando se aburre? Quizá buscar con quién jugar. Y 
eso es lo que hace Bruno. Pero Bruno es un tanto peculiar, pues es: una cosa 
negra. Lo bueno es que tiene la capacidad de convertirse en aquel animal 
que desee, pero eso sí, sin cambiar de color. 
 
                PN 

 

Valenti, Viviana 
Orejo el conejo : redondo como…                                I-N VAL ore 
Anaya, 2009                                                                     A partir de 2 años          
 
A Orejo el conejo le encantan las cosas de color, suaves y alegres, ¡pero 
siente una auténtica debilidad por todo lo que es redondo como su 
barriguita! O redondo como su madriguera en la colina, o las bayas dulces y 
maduras que crecen en los matorrales, o un globo, una pelota de colores, 
una pompa de jabón o una naranja... ¡Cuántas cosas redondas! 
                                                                                                                                              PN 

 

Voltz, Christian 
¿Dónde está?                                                                        I-N VOL don 
Kalandraka, 2009                                                           A partir de 4 años 
 
¿Dónde está? ¿Debajo de la piedra? ¡Nada! ¿Dónde está? ¿Detrás del puñado 
de pelos? ¡No! ¿Dónde está? ¿Escondido entre el alambre? A partir de una 
estructura repetitiva que se apoya en frases sencillas y recursos visuales 
asequibles a los primeros lectores, presenta una divertida historia con la que 
enseña a ver más allá de lo aparente. 
                                                                                                                                              PN 
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Whybrow, Ian 
Dani y los dinosaurios en el museo                             I-N WHY dan 
Edebé,2006                                                                      A partir de 5 años 
 
Cuando Dani y los dinosaurios van al museo, ven las espadas y las lanzas de 
los romanos, las momias egipcias y muchos de los antepasados de Dani. Los 
dinosaurios quieren salir del cubo, pero mamá no les deja, porque se 
podrían perder. Entonces Dani empieza a jugar con ellos y... íse pierde 
durante un buen rato! 
                                                                                                                                              PN 

 

Zannoner, Paola 
Quiero ser escritora                                                           J-N ZAN qui 
Mare Nostrum, 2008                                                   A partir de 12 años   
 
Mia tiene trece años y un deseo secreto: ser escritora. Por eso, cuando se 
entera de que están seleccionando a candidatos para un prestigioso curso 
de escritura, decide participar. Para encontrar una buena idea relee su diario 
de cuando tenía nueve años. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Zapata Lerga, Pablo 
Bajo la sombra de la gran pirámide                              J-N ZAP baj 
Edelvives, 2008                                                              A partir de 12 años 
 
Keops, el gran faraón de Egipto, tiene una premonición: se producirá una 
catástrofe que destruirá completamente su imperio y, con él, todos los 
saberes acumulados a lo largo de los siglos. Para evitar que todo esto se 
pierda, le encarga al arquitecto Amhosé la construcción de una gran 

pirámide. 
                                                                                                                                              PN 

 

Zinkia  Entertaiment 
Pocoyo : los alimentos                                                       I-N POC zin 
Timunmas, 2009                                                                A partir de 1 año 

 
Gracias a las divertidas páginas con pestañas de este libro, los más 
pequeños aprenderán su vocabulario básico de temas tan cotidianos como 
los alimentos. 
 
 

                                                                                                                               PN 
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Zinkia  Entertaiment 
Pocoyo y sus amigos                                                           I-N POC zin 
Timun mas, 2007                                                               A partir de 1 año 

 
Pocoyó ha encontrado unas huellas misteriosas, ¿quieres ayudarlo a 
descubrir de quién son? Levanta las solapas de este divertido libro y conoce 
a los amigos de Pocoyó. 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Zinkia  Entertaiment 
Pocoyo y sus amigos                                                           I-N POC zin 
Timunmas, 2007                                                                A partir de 1 año 

 
Pocoyó ha encontrado unas huellas misteriosas, ¿quieres ayudarlo a 
descubrir de quién son? Levanta las solapas de este divertido libro y conoce 
a los amigos de Pocoyó. 
 

 
                                                                                                                            PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Beigel, Christine 
La super pandilla                                                                   I-C BEI sup 
Bang , 2011                                                                        A partir de 9 años 
 
 Lola es una niña como las demás, salvo por un pequeño detalle: su padre, 
Robert Castañoclaro, es James Bombón, un agente tan top-secret que ni él 
mismo lo sabe, o al menos eso es lo que nos hace creer. Cuando los 
malvados de Villamable secuestran a sus padres, Lola se convierte en Super-
Lola. 
                                                                                                                                              PN 

 

Blengino, Luca 
Giotto : la oruga                                                                    I-C BLE gio 
Bang, 2011                                                                         A partir de 6 años  
 
Giotto es una mariposa. Bueno, en realidad aún es una oruga. Solo tiene que 
construirse su propio capullo pero... ¡pesa demasiado! ¿Qué va a pasar con 
Giotto? ¿Será una oruga para siempre más?.. 
 
  
                                                                                                                                              PN 

 

Brocal, Pep 
Olaf va de picnic                                                                   I-C BRO ola 
Bang, 2011                                                                         A partir de 6 años 
 
Una mañana, Olaf y tres amigos conejos salen de picnic, alegremente, por el 
bosque. Pero un cazador terrible y despiadado se lleva a tres de ellos para 
comérselos. Solo, triste y desamparado, Olaf no sabe qué hacer, y la noche 
lo atrapa lejos de la madriguera. De pronto, ve caer del cielo un objeto en 
llamas y todo da un giro inesperado.  
                                                                                                                                              PN           
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Domecq, Mathilde 
Poipoi y Tito se quieren                                                   I-C DOM poi 
Bang, 2011                                                                         A partir de 3 años 
 
Poipoi y Tito son amigos. Lo hacen todo juntos: duermen juntos, comen 
juntos, juegan juntos y, a veces, ¡se pelean juntos! Cuando esto pasa, se 
enfadan y se separan. Al principio Tito se siente bien, ¡por fin tranquilo! Sin 
embargo, rápidamente se aburre, se preocupa por su amigo, y decide ir en 
su búsqueda. 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                               
 

 

Laperla, Artur 
Superpatata                                                                           I-C LAP sup 
Bang,  2011                                                                        A partir de 6 años 
 
El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a Supermax, el defensor de la 
justicia mejor peinado, en una patata. Y no sólo eso, sino que amenaza con 
convertir en patata a todo aquel que le lleve la contraria. Con lo que no 
cuenta el Doctor Malévolo es con que SuperMax, incluso convertido en 
patata, no es un tubérculo cualquiera. Es Superpatata. 
                                                                                                                                              PN 

 

Le Gall, Frank 
Miss Annie                                                                             J-C LEG mis 
Norma, 2011                                                                    A partir de 10 años 
 
Miss Annie es una gata como las demás, adorable, divertida, y terriblemente 
traviesa. Pronto, la casa de sus amos se le queda demasiado pequeña para 
sus ambiciones felinas. El vasto mundo al otro lado de la ventana le llama la 
atención. Y le lleva a descubrir la naturaleza, los árboles, los apetitosos 
pájaros y otros gatos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
¿Quién ha robado la Mona Lisa?                                        I-C STI qui 
Planeta Junior, 2010                                                      A partir de 7 años 
 
¡Geronimo Stilton se vuelve a enfrentar a los Gatos Piratas en este 
divertidísimo cómic! Los gatos piratas tienen entre sus patas un pergamino 
escrito en código secreto. Sólo un genio podría descifrarlo, un genio como... 
¡Leonardo da Vinci! Deciden viajar en el tiempo para secuestrar a Leonardo. 
¿Logrará Geronimo Stilton acabar con el malvado plan de los gatos? 
                                                                                                                                              PN 
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Stilton, Tea 
Esperando la ola gigante                                                    I-C STI esp 
Planeta Junior, 2011                                                       A partir de 7 años  
 
En la Isla del Viento, acaban de inaugurar un exclusivo Club de Surf. Los 
habitantes saben que la isla es famosa por sus inesperados temporales, 
pero sus advertencias no sirven de nada... hasta que llega una ola gigante... 
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BIOGRAFíAS 

 

 

 

Ignotofsky, Rachel 
Mujeres de ciencia                                                             J-B IGN muj 
Nórdica, 2017                                                                  A partir de 12 años 

 
Este fascinante libro pone de relieve las contribuciones de cincuenta 
mujeres notables a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas, desde el mundo antiguo hasta nuestros días.                                          
 
 
                                                                                                                                              PN                                                                                         
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FILOSOFÍA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

Llena, Anna 
Laberinto del alma                                                            I-159 LLE lab 
Planeta, 2016                                                                   A partir de 8 años 
 
Tu alma tiene tantos rostros, pensamientos y sentimientos como estados en 
que te puedas encontrar. Algunos de ellos son amables, luminosos y otros 
bien oscuros. Este libro es una colección de 58 emociones y estados del 
alma que te invita a reencontrarte con cada uno de ellos en un viaje hacia tu 
interior. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS PURAS 
 

 

 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un diplodocus…?                                                        I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
diplodocus fuera al zoo, al trabajo o, simplemente, se diera una ducha? 
Descubre datos fascinantes de este gigante. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un estegosaurio…?                                                    I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
estegosaurio fuera a una fiesta, al colegio o, simplemente, necesitara 
comer? Descubre datos fascinantes de este gran dinosaurio                                                                                                                                             
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Bitskoff, Aleksei 
Y si un pingüino montara en bici?                                 I-598 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita un pingüino... Juega con él al fútbol, enséñale a 
montar en bici o invítalo a comer, ¡y descubre cómo es de verdad! 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                              PN 
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Bitskoff, Aleksei 
Y si un pulpo escalara un edificio?                                I-594 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita un pulpo... Acompáñalo al médico, cómprale unos 
zapatos o síguelo en su escalada a un edificio, ¡y descubre cómo es de 
verdad?                                                                                                                                           
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Bitskoff, Aleksei 
Y si un T. Rex..?                                                                    I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
tiranosaurio fuera al parque, a gimnasia o, simplemente, quisiera lavarse los 
dientes? Descubre datos fascinantes de este gran carnívoro.                                                                                                                                            
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Bitskoff, Aleksei 
Y si un tiburón hiciera deporte…?                                I-597 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita un tiburón... Acompáñalo a esquiar, invítalo a una 
barbacoa o haz deporte con él ¡y descubre cómo es de verdad! 
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Bitskoff, Aleksei 
Y si un tricerátops…?                                                        I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
tricerátops fuera al dentista, jugara al fútbol o quisiera irse de vacaciones? 
Descubre datos fascinantes de este gigante con cuernos. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 
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Bitskoff, Aleksei 
Y si una ballena viajara a la luna?                                  I-599 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita una ballena... Invítala a tu cumple, acompáñala al 
karaoke o haz unos largos en la piscina con ella, ¡y descubre cómo es de 
verdad! 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Bowler, Bill  
The wrong trousers                                                J-82=I  DOM bow 
Oxford University Press, 2014                                  A partir de 10 años 
 
Basado en el cortometraje "The Wrong Trousers" (1993) de los personajes 
Wallace & Gromit. 
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