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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 

 

          PN     Novedades en la biblioteca      Pablo Neruda 

         LP     Novedades en la biblioteca      La Poveda 
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NARRATIVA 

 

 

 

¡A contar!                                                                                      I-N ACO 
RBA, 2005                                                                         A partir de 0 años 
 
Descubre con tu hijo lo divertido que es contar. 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             PN 

 

Albo, Pablo 
Ruido                                                                                        I-N ALB rui 
Arval, 2014                                                                        A partir de 6 años 
 
Todo el lío comenzó la mañana en que Patricia, sin saber por qué, escuchaba 
la radio muy bajito... así que decidió subir el volumen y así tomarse su café 
con leche al ritmo de la música... sin medir las consecuencias que tendría en 
un pueblo tan tranquilo aquel ruido tan alto... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alfaya, An 
La sombra descalza                                                           J-N ALF som 
Bruño, 2006                                                                    A partir de 12 años 
 
Tras la muerte de su tía, la joven Elsa decide investigar los secretos y los 
misterios de su familia, que se remontan a los agitados años de la Guerra 
Civil. Pero hurgar en las heridas abiertas de las mujeres y de los hombres que 
habitan la casa familiar tendrá un alto coste, impuesto por una verdad que, 
una vez descubierta, desearía no haber conocido... 
                                                                                                                                              PN 
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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, Ana 
El secreto de if                                                                     J-N ALO sec 
SM, 2008                                                                         A partir de 12 años 
 
La princesa Dahud debe casarse con el futuro rey de If, el único reino donde 
conviven seres mágicos y humanos. ¿Qué hay de extraño en este matrimonio 
ya convenido desde la cuna? Una historia sobre la búsqueda de la libertad en 
un reino lleno de criaturas monstruosas, complejos enigmas y fuerzas 
poderosas. 
                                                                                                                                              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 

 

Alonso Diz, Miguel Ángel 
El sueño de Esther                                                              I-N ALO sue 
Nova Galicia Edicións, 2014                                         A partir de 4 años 

 
Dentro de "El sueño de Esther" late la idea de que "el conocimiento es lo 
contrario del miedo". Su protagonista, Esther, encuentra en las vocales el 
hogar, el entretenimiento, la belleza, el camino y la seguridad en el descanso. 
Gracias a ellas consigue escapar de una terrible tormenta, que es una 
metáfora de la ignorancia que todo lo quiere destruir a su paso.         

PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50081&SAUT=Alonso+Diz,+Miguel+%c1ngel
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Alonso Diz, Miguel Ángel 
El valiente conejo que quiso soñar                                I-N ALO val 
Nova Galicia Edicións, 2015                                         A partir de 4 años 

 

 "El valiente conejo que quiso soñar" cuenta la historia de un pequeño 

conejo que siempre soñó con vivir en el mar y que, pese a lo que opinen 
todos los demás, intenta hacer realidad su sueño. Una historia sencilla en 
apariencia, pero que viene siendo una metáfora sobre quién somos sobre 
quién podemos ser.   

PN 

 

Amery, Heather 
La playa                                                                                  I-N AME pla 
Usborne, 2008                                                                A partir de 2 años   
 
En las animadas páginas de este colorido libro se esconden muchas cosas 
para que los más pequeños se diviertan buscándolas, contándolas y 
hablando de ellas. En cada escena deberán encontrar además un patito 
amarillo e identificar un objeto que está fuera de lugar. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Andersen, Hans Christian 
Cuentos                                                                                 I-N ERA and 
Estudio Didáctico, 2016                                               A partir de 7 años 
 
Contiene: Pulgarcita ; La Sirenita ; La princesa y el guisante ; El patito feo ; El 
traje nuevo del emperador. Adéntrese en los cuentos más populares del 
escritor Hans Christian Andersen en este libro magníficamente ilustrado por 
Anouk Lacasse. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Andrés, José Carlos 
Mi papá es un payaso = My dad is a clown               I-N AND mip 
NubeOcho, 2013                                                             A partir de 5 años 
 
El protagonista tiene dos papás. Uno de ellos es médico y el otro es payaso. 
Y es que este pequeño tiene una gran suerte, la de tener dos papás que se 
dedican a curar a otras personas. Uno de ellos cura el cuerpo y el otro el 
alma, porque hace reír a los demás. 
 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50081&SAUT=Alonso+Diz,+Miguel+%c1ngel
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Animales de granja                                                                     I-N ANI                                                                                                                                       
Molino, 2004                                                                   A partir de 0 años                  

                                                                                                                  
Los niños pequeños disfrutarán mirando las páginas de este atractivo libro, 
que explora el mundo de los animales de granja. 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             PN 

 

Animales marinos                                                                        I-N ANI 
Timun Mas, 2007                                                            A partir de 0 años 
 
¿Conoces los animales que viven en el mar? Abre este libro repleto de fotos y 
descubrirás cómo son en realidad. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Animales salvajes                                                                        I-N ANI 
Timun Mas, 2007                                                            A partir de 0 años 
 
¿Conoces los animales salvajes? Abre este libro repleto de fotos y descubrirás 
cómo son en realidad. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Baccalario, Pierdomenico 
La isla de las máscaras                                                        J-N BAC isl 
Montena, 2009                                                              A partir de 10 años 

 
Jason, Julia y Rick emprenden un nuevo viaje, esta vez rumbo a Venecia, con 
la misión de encontrar al misterioso inventor Peter Dedalus. Pero, antes que 
nada, deberán descubrir quién es el misterioso Gondolero Negro, del que 
nadie dice haber oído hablar... 
 
                                                                                                                                              PN 
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Badal, J.L. 
El cerdito mofeta                                                               I-N BAD hop 
La Galera, 2017                                                                A partir de 7 años   
 
El jefe de policia Sófocles Mint ha ido a Sharlok Home para advertir a los 
alumnos de algo extraño que ha sucedido en el bosque. Varios buscadores 
de setas han aparecido anestesiados y se desconoce el motivo... Aunque 
parece peligroso, ¡Hopi, Fer y Balbina no pueden resistirse a este nuevo caso!                                                                                                                                                
                                                                                                                                              PN 

 

Badal, J.L. 
El misterio de la luna                                                        I-N BAD hop 
La Galera, 2016                                                                A partir de 7 años   
 
Una noche de luna llena en el Internado Sharlok Home, Fernando se 
encuentra mágicamente con Hopi, un cachorro muy pequeño. Ellos dos con 
Balbina formarán un joven equipo de detectives todavía inexpertos, ¡pero 
valientes! Se tendrán que enfrentar al horrible Profesor Salami, a Sibiuda, y al 
misterio de los calzoncillos desaparecidos... ¿Lo conseguirán?                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              PN 

 

Badal, J.L. 
El perro verde                                                                     I-N BAD hop 
La Galera, 2016                                                                A partir de 7 años   
 
Un nuevo caso espera a Hopi, Fernando y Balbina. Los tres detectives se han 
propuesto investigar los robos de las granjas de la zona y la aparición de un 
misterioso perro verde... ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Lo descubrirán 
entre castigo y castigo?                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              PN 

 

Badal, J.L. 
Hopi y los indios                                                                 I-N BAD hop 
La Galera, 2017                                                                A partir de 7 años   
 
Balbina ha acabado su nuevo invento: una vaca voladora. Un medio de 
transporte muy extraño que los llevará... ¡a América! Los tres amigos llegan 
al poblado de los indios hopi justo a tiempo para ayudarles a resolver un 
nuevo caso. La Pluma Sagrada del Gran Jefe Kabotie ha desaparecido y solo 
tienen dos días para encontrarla. 
                                                                                                                                              PN 
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Badal, J.L. 
Kato el guerrero                                                                I-N BAD hop 
La Galera, 2017                                                                A partir de 7 años   
 
Un nuevo enemigo ha llegado al Internado para niños Huérfanos y 
Descarriados Sharlok Home: el terrible Kato. Sibiuda y su nuevo gato quieren 
desafiar a Hopi, que pese a ser muy valiente, no se siente preparado para 
ganarles. Por suerte, en el bosque, un sabio está esperándole para darle 
unos consejos.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             PN 

 

Badal, J.L. 
La imaginación de Mazzanti                                         I-N BAD hop 
La Galera, 2017                                                                A partir de 7 años   
 
En la casa de té de la señora Bylsma, los tres amigos se han encontrado con 
un cliente muy especial. Un simpático escritor, con una imaginación inmensa, 
que resulta ser un antiguo compañero de Salami ¿Se alegrará el profesor de 
esta visita?           
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              PN 

 

Badescu, Ramona 
Pomelo al otro lado del huerto                      I-N TEX-LF bad pom 
Kókinos,2008                                                        A partir de 5 años 
 
Pomelo pasa por una fase cercana a la depresión. Todo a su alrededor le 
hace sentir soledad y fracaso. Nada parece motivarle como antes. Desde esta 
oscuridad baraja la posibilidad de viajar más allá del huerto. Finalmente se 
atreve a hacerlo. Y solo el hecho de estar fuera ya le hace sentirse diferente.  
                                                                                                                                              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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Baggott, Stella 
Los juguetes                                                                          I-N BAG jug 
Usborne,2008                                                                 A partir de 0 años                                                  
 
Un libro para compartir y disfrutar con el bebé. Las ilustraciones de alto 
contraste están pensadas para la vista que empieza a desarrollarse. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ballaz Zabalza, Jesús 
El regalo del río                                                                    I-N BAL reg 
Bambú, 2006                                                                   A partir de 8 años 
  
Un hombre vio bajar por el río algo que flotaba. En una cesta iba un niño. Lo 
había condenado a morir el rey. Quería evitar que se cumpliera la profecía de 
una anciana que había afirmado que se casaría con su hija. La niñez del bebé 
salvado de las aguas transcurrirá tranquila, pero su juventud, lejos de la 
familia en la que creció, estará llena de pruebas y aventuras. 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
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Bedford, David 
Te quiero por todo eso                                                     I-N BED teq 
Ekaré, 2008                                                                      A partir de 3 años 
 
Un álbum ilustrado lleno de ternura, en el que el tema principal es la relación 
entre una niña y su mascota, un perro. La niña cuenta por qué quiere tanto a 
su perro, le quiere por cómo es y por todo lo que hace con él. Una historia 
que ahonda en el mundo interior de la niña, en su necesidad de querer y de 
sentirse querida. 
                                                                                                                                              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 

 

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 
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Bentley, Dawn 
Un día en el colegio                                                             I-N BEN dia 
Timun mas, 2001                                                               A partir de 1 año 

 
Barry va cada día al colegio muy contento, y realiza muchas actividades: 
juega, dibuja, escribe, toca el tambor y se divierte con sus amigos. 
 
 
 
                                                                                                                                              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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Bermejo, Victoria 
¡A  la cama, no!                                                                      I-N VER ala 
RBA,  2005                                                                        A partir de 3 años   
 
La nueva colección Menudos llamará la atención desde la misma portada. 
Pues en la propia cubierta empieza el cuento con un grito de guerra que 
enseguida van a reconocer padres y pequeños. Frases que los niños repiten 
hasta la saciedad nos introducen ya de pleno en un universo cotidiano 
 
                                                                                                                                            PN 

 

Berner, Rotraut Susanne 
El libro del otoño                                                                  I-N BER lib 
Anaya, 2007                                                                     A partir de 0 años 
 
Libro de imágenes, sin textos, que presenta distintas situaciones, detalles y 
escenarios donde el otoño es el protagonista: las hojas se caen de los 
árboles, la gente ésta abrigada, se celebra un concurso de calabazas, las 
cigüeñas emigran a otros lugares, las ardillas recogen nueces para tener 
comida, etc. 
                                                                                                                                              PN 

 

Berner, Rotraut Susanne 
Óscar                                                                                       I-N BER osc                               
Anaya, 2009                                                                     A partir de 2 años 
 
Rotraut Susanne Berner recupera varios personajes de los libros de las 
estaciones para contar sus aventuras dándoles una identidad más definida. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
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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 

 

Bisinski, Pierrick 
Mi osito ha desaparecido                                                  I-N BIS mio 
Corimbo, 2009                                                                  A partir de 1 año 

 
Max, el gatito, no encuentra su osito por ninguna parte. ¿Estará en la cocina? 
¿En el jardín? Cuando llegue su papá, le preguntará. A lo mejor él lo sabe. 
 
 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50083&SAUT=Bisinski,+Pierrick
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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 

 

Blake, Stephanie 
¡Aaaah! ¡El dentista no!                                                      I-N BLA aaa 
Corimbo, 2010                                                                 A partir de 3 años          
 
Simón está en casa de su amigo Fernando y durante la cena descubre que le 
duele al comer algo. El papá de Fernando le dice que necesita ir al dentista y 
avisa a la madre del niño, pero mientras tanto, el amigo Fernando le cuenta a 
Simón la pesadilla que supone ir al dentista, y Simón ya no quiere ir ni 
atado... 
                                                                                                                                              PN 

 

Brooks, Felicity 
Por la ciudad                                                                        I-N BRO por 
Usborne, 2009                                                                A partir de 3 años 

 
 ¡Cuánto ruido hay en la ciudad! Las sirenas suenan, la gente habla y el reloj 
da las horas. A los más pequeños les encantará pulsar los botones y escuchar 
los sonidos de la ciudad. 
 
 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=16600&SAUT=Brooks,+Felicity
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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 

 

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 
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Calderón Romo, Diana 
El Quijotito : un Quijote para niños ilustrado por niños  
Comunidad de Madrid, 2017                                             J-N CAL qui 
 A partir de 13 años 
 
Libro para acercarnos a las aventura de Don Quijote a través de sugerentes 
imágenes y texto sencillo. Nueva recreación del fantástico mito literario. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cali, Davide 
Quiero una mamá-robot                                                    I-N CAL qui 
Laberinto,2008                                                               A partir de 4 años  
 
Una mamá verdadera no siempre tiene mucho tiempo para estar contigo. En 
cambio, una mamá-robot hace todo lo que le pides. Y sobre todo no te grita 
NUNCA... ¡de lo contrario la apagas con el mando de la tele! ¿Pero una mamá-
robot huele bien o sabe hacer mimos como una mamá verdadera? 
 
                                                                                                                                              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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Canby, Kelly 
Todas las cosas perdidas                                                  I-N CAN tod 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 5 años  
 
Oliva no es una chica normal. Un día decide ir a dar un paseo por la ruidosa 
ciudad. En este peculiar paseo, Oliva empieza a encontrar cosas 
extraordinarias. ¿Qué hará Oliva con todo lo que se encuentra? Este animado 
libro ha sido construido en collage por la autora. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Candell, Arianna 
Cómo comportarse en la escuela                                I-N CAN com 
Edebé, 2006                                                                     A partir de 5 años 
 
Este libro pretende reflejar pequeñas dificultades cotidianas que los niños 
pueden encontrarse en la escuela, donde deben convivir con otros niños. Los 
propios niños deben ingeniárselas para ayudarse entre sí y conseguir 
solventar los conflictos que se les plantean. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Canellada, María Josefa 
El libro del bosque                                                               I-N CAN lib 
Pintar-Pintar, 2011                                                          A partir de 7 años 

 
El Tío Tanón, la Tía Tana y la historia de Tanín es el primer cuento de El libro del 
bosque, un proyecto de colección de libros infantiles escritos en castellano por 
María Josefa Canellada, que la desaparecida editorial madrileña Orión inició en 
el año 1944.  
 

LP-PN 

 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=44897&SAUT=Canellada,+Mar%eda+Josefa
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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 

 

Carle, Eric 
Una casa para el cangrejo ermitaño                             I-N CAR cas 
Kókinos, 2013                                                                  A partir de 3 años 
 
La concha donde vive el Cangrejo Ermitaño se le ha quedado pequeña. 
Encuentra otra, pero es un poco feúcha. A lo largo de doce meses, una 
anémona, una estrella de mar, un erizo, un caracol, un pez-linterna y muchos 
amigos más le ayudan a embellecerla, limpiarla, iluminarla y protegerla.  
                                                                                                                                              PN           

                                                                                                                   

 

Carr, Lisa 
¿Cómo se atan los cordones?                                         I-N CAR com 
Parragon Books, 2007                                                  A partir de 3 años 

 
Los divertidos textos e ilustraciones de este libro enseñan a los peques a 
poner correctamente los cordones en los zapatos y a atárselos. Las 
instrucciones paso a paso fáciles y claras, y el cordón rojo que se puede 
probar en cada uno de los zapatos de estas páginas, hacen que aprender sea 
muy divetido.   

PN 

 

Carrasco  Inglés, Aitana 
Ramona la mona                                                                I-N CAR ram 
FCE, 2006                                                                         A partir de 6 años 
 
Bruno vive con su papá, mamá, abuelos y cinco peces anaranjados. Después 
de la llegada de Fola, una gata de color rojo, el niño experimenta la pérdida 
de sus peces y de su abuelo, y la llegada de unos periquitos y de Ramona la 
mona, a quien Bruno no está dispuesto a aceptar fácilmente... hasta que, un 
día, las cosas cambian. 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50080&SAUT=Carr,+Lisa
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Carreño, Maite 
María Ite y su vestido rojo                                              I-N CAR mar 
Everest,  2010                                                                  A partir de 5 años 
 
María Ite tiene 5 años, un colegio, muchos amigos, prima, padres, abuelos... 
También genio, malhumor y buen corazón. Es pícara y contestona y se mete 
en líos que siempre acaban bien. Hoy se ha puesto el vestido más bonito del 
mundo para ir a la fiesta de cumpleaños de su amiga Elena. Quiere lucirlo y 
no se pone el babi. ¡Te vas a manchar, María Ite! ¡Qué va! 
                                                                                                                                              PN 

 

Carvalhas, Maria Lucía 
Animales…son muchos y no son iguales                    I-N CAR ani 
Everest,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
 Uno de los ejercicios que más gratifica al pequeño lector es adivinar de qué 

animal estamos hablando. Desde muy pequeños, los niños van 
reconociendo a los animales, a los que antes de nombrar identifican por sus 
onomatopeyas. Posteriormente, el reconocimiento ya se realiza con el 
nombre y sus características. 
                                                                                                                                              PN 

 

Carvalho, Adélia 
El espejo                                                                                I-N CAR esp 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 4 años 

 
Érase una vez un espejo maravilloso. Estaba colgado en la entrada de una 
casa y, cuando los amos recibían invitados, nadie resistía la tentación de 
mirarse en aquel precioso espejo. Las personas adoraban verse reflejadas en 
él y, al hacerlo, se sentían especiales. Pero un día, el espejo empezó a mirar 

para otro lado, y eso lo cambió todo. 
                                                                                                                    PN 

 

Cebrian, Eloy M 
Bajo la fría luz de octubre                                                 J-N CEB baj                                          
Loqueleo, 2017                                                               A partir de 12 años 
 
Maruja era muy pequeña cuando murió su abuela María, aunque ella sigue 
viéndola en su habitación contándole lo que va sucediendo. Tenía 7 años 
cuando echaron al rey para instaurar la República, lo que alegró a su padre, 
un hombre idealista muy interesado por la política.   
 
                                                                                                                                              PN 
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Chávez Castañeda, Ricardo 
Rigoberto y los lobos                                                         I-N LEE cha 
Everest, 2014                                                                   A partir de 6 años 
 
Cuando Rigoberto abrió la puerta de su casa, se encontró con algo que 
nunca antes había visto allí adentro: una oscuridad completa. Estaba 
aterrado, y su imaginación le empezó a jugar muy malas pasadas. Sin 
embrago, con la ayuda de todos los sentidos llegará al final del cuento 
esquivando sin problemas a los lobos que le acechaban. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Child, Lauren 
Animales                                                                                  I-N CHI ani 
Serres, 2009                                                                       A partir de 1 año 
 
Tolola dice: "¿Sabías que hay animales extremadamente pequeños como las 
mariquitas y animales enormemente grandes como las ballenas?" Con su 
habitual  desparpajo Tolola nos enseña algunos conceptos sobre los 
animales. 
 
                                                                                                                                              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                                         

 

 
 

Ciraolo,  Simona 
Abrázame                                                                               I-N CIR  abr 
SM,  2015                                                                           A partir de 3 años         
 
¿Has necesitado alguna vez que alguien te dé un abrazo? Así es como se 
siente Felipe, el joven cactus, pero su familia no es cariñosa. Los cactus 
pueden ser muy ariscos, ya se sabe. Así que un día, Felipe sale de viaje en 
busca de un amigo y, quizá, de un abrazo. 
 
                                                                                                                                              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 

 

Clua, Pau 
Súper chistes: los chistes más tronchantes sobre el lugar más 
aburrido del mundo: ¡el cole!                                         I-N CLU sup 
Montena, 2017                                                                           A partir de 8 años 

 
Piensa en el lugar más aburrido del mundo. Es ¿el cole? ¡Has acertado! Pero, 
¿te imaginas que el cole pudiera ser divertido? ¿Cómo?, ¿que no te lo crees? 
Pues abre este recopilatorio de los mejores chistes sobre profesores, 
directores, clases de lengua y de mates, la hora del patio, etc 
                                                                                                                                              LP  

 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49856&SAUT=Clua,+Pau
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Colfer, Eoin 
Artemis Fowl : la cuenta atrás                                         J-N COL art 
Montena, 2007                                                              A partir de 12 años 
 
Artemis y Mayordomo están en el Paseo de Gracia esperando a alguien que 
no llega a la hora prevista. De repente, de la nada, surge un demonio que se 
lleva a Artemis y lo traslada a la Barcelona de Gaudí, justo en el momento en 
que el arquitecto está construyendo la casa Milà. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Corderoy, Tracey 
¡No!                                                                                            I-N COR no 
Bruño, 2013                                                                      A partir de 4 años 
 
Esta es la historia de un pequeño rinoceronte que descubre una palabra 
nueva y la convierte en su respuesta favorita para todo: " Todo el mundo 
decía que Rino era encantador, hasta que, un buen día, aprendió a decir NO. 
¡Un divertido cuento con la mejor receta para superar rabietas! " 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Costas, Ledicia 
Verne y la vida secreta de las mujeres planta           J-N COS ver 
Anaya, 2016                                                                     A partir de 12 años 
 
La familia de Violeta esconde un secreto milenario que ha conseguido 
mantener oculto hasta ahora. Jules Verne, el célebre escritor, ha 
desembarcado en el puerto de Vigo con una maleta y un montón de 
preguntas. Él quiere conocer todo sobre las mujeres planta... y ellas 
necesitan la ayuda de sus inventos para sobrevivir.  
                                                                                                                                              PN 

 

Cruz Iguerabide, Juan 
Jonás tiene un problema muy gordo                            I-N CRU jon 
Everest, 2014                                                                   A partir de 5 años 
 
Jonás tiene un problema que solo saben sus padres y nadie más: cuando 
está durmiendo, en medio de sus sueños aparece una bruja que le hace 
cosquillas en la barriga hasta que Jonás se acaba haciendo pis en la cama. 
Nuestro protagonista pide ayuda a su tia Pauli, ¿encontrará ésta solución al 
problema? 
                                                                                                                                              PN 
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D’ Amico, Carmela 
Eva la elefanta elegante                                                 I-N DAM eva 
SM ,2007                                                                           A partir de 6 años 
 
Un cuento sobre lo difícil que es llegar a un sitio nuevo e integrarse. Eva es 
una elefanta que acaba de mudarse y debe empezar en su nuevo colegio. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Damm, Antje 
La visita                                                                                  I-N DAM vis 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 5 años 

 
Elisa se siente sola y asustada. Un día, algo extraño entra volando por la 
ventana. Y al día siguiente recibe una visita. Una visita que lo cambiará todo. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN- LP 

 

David, Lawrence 
El niño escarabajo                                                               I-N DAV niñ 
Obelisco, 2000                                                                A partir de 8 años 
 
El pequeño Gregorio se despierta convertido en escarabajo y nadie parece 
darse cuenta, así que intenta adaptarse lo mejor que puede a la nueva 
circunstancia. Cuando por fin lo advierte su familia, Gregorio cree que sus 
padres lo rechazarán, pero ellos le demuestran su amor incluso ante la 
coyuntura más adversa. 
                                                                                                                                              PN 

 

De Kinder, Jan 
Rojo : o Por qué el bullying no es divertido                I-N DEK roj 
Tramuntana, 2014                                                         A partir de 8 años 
 
Todo empezó como una cosa sin importancia. Pablo se sonrojó y era 
divertido. Pero cuando todo el mundo empezó a reírse de él, ya no era tan 
divertido. ¿Cómo se puede parar el bullying? Una historia muy especial que 
nos habla de los niños que no son suficientemente fuertes para afrontar el 
bullying. 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Decis, Anne 
Una hora en el baño                                                           I-N LEE dec 
Everest, 2014                                                                   A partir de 5 años 
 
Tito es un cerdito muy aseado que, entre pompas de jabón y nubes de talco, 
se pasa todos los días una hora en el baño. Y tú, ¿quieres imitarlo? 
 
 
 
                                                                                                                                              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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Desmond, Jenni 
Gato rojo, gato azul                                                            I-N DES gat 
Lata de Sal, 2013                                                             A partir de 3 años 
 
Gato Rojo quiere ser tan inteligente como Gato Azul. Gato Azul sueña con ser 
tan ágil como Gato Rojo. Pero, ¿de qué color es la felicidad? Los dos gatos 
que protagonizan esta historia están dispuestos a hacer las cosas más 
extrañas para parecerse el uno  al otro. 
 
                                                                                                                                              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 

 

Díaz Reguera, Raquel 
Yo voy conmigo                                                                   I-N DIA yov 
Thule, 2017                                                                       A partir de 7 años 
 
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. ¿Qué 
hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite las coletas, las gafas, la 
sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan parlanchina. El niño por fin se ha 
fijado en ella, pero, con tanto quitar, hasta se han ido los pájaros de su 
cabeza.  
                                                                                                                                              PN 

 

 Docavo Alberti, Nacho 
Atletas de las Tierras Altas                                               J-N DOC atl 
Edelvives,  2008                                                             A partir de 12 años 
 
El día que el joven Asaffa ve al famoso corredor etíope Haile Gebreselassie 
ganar la final de los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Sidney, toma 
una decisión: convertirse en un gran atleta, como su compatriota. Pero este 
objetivo no resultará fácil, pues tiene que atender el trabajo en el cafetal de 
su padre y seguir las clases del colegio.  
                                                                                                                                              PN 

 

Dodd, Emma 
A Das y Zas les gusta jugar                                             I-N DOD ada 
SM, 2009                                                                          A partir de 0 años 

 
A Das y Zas les gusta jugar. Hoy juegan en el tobogán, en el sube y baja y en 
los columpios. Pero sobre todo, ¡les gusta jugar con sus amigos! 
 
 
 

PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50077&SAUT=Dodd,+Emma
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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 

 

Dodd, Emma 
Futbolistas                                                                            I-N DOD fut 
Bruño, 2009                                                                     A partir de 0 años  
 
Verás y escucharás sus entrenamientos, sus principales tácticas, sus mejores 
paradas... y también sus goles más espectaculares! Aprieta el botón de cada 
página y escucharás cada vez un ruido distinto. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Donaldson, Julia 
El dragón Zog                                                                      I-N DON dra 
MacMillan, 2014                                                              A partir de 3 años 

 
En la escuela de dragones, Zog quiere ganar una estrella dorada por ser un 
alumno ejemplar. Tiene que aprender a volar, a rugir, a echar fuego por la 
boca y a raptar princesas... Pero a Zog esto último le cuesta mucho, la única 
princesa que conoce siempre se ha portado muy bien con él.   
 

LP 

 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=45204&SAUT=Donaldson,+Julia
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Drake, Amelia 
La academia: primer libro                                               J-N DRA aca 
Siruela, 2016                                                                   A partir de 12 años 

 
La Academia es el comienzo de un clásico moderno en la línea de las grandes 
sagas de aventuras que ha cautivado ya a miles de lectores. 
 
 
 
                                                                                                                                     LP - PN 

 

Drake, Amelia 
La academia: segundo libro                                           J-N DRA aca 
Siruela, 2017                                                                   A partir de 12 años 

 
Todo el mundo piensa que Twelve ha muerto. Pero en realidad ha sido 
reclutada en la Decimonovena Academia, la Academia de los Ladrones, 
donde nunca puedes fiarte de nadie. .Twelve está decidida a aprender todas 
las artes del crimen y ser la mejor alumna que ha pasado por la Academia. Y 
nada podrá detenerla. 
                                                                                                                                     LP - PN 

 

Dubuc, Marianne 
El autobús                                                                             I-N DUB aut 
Tramuntana, 2015                                                          A partir de 5 años 

 
Hoy, Clara sube al autobús. Ella no piensa que el viaje será tan divertido. En 
cada parada suben nuevos pasajeros y ocurren "cosas". 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Elizegi, Rebeka 
Una flor de repuesto para mamá                                      I-N ELI flo 
Takatuka, 2011                                                                 A partir de 3 años 
 
Este álbum narra el relato de un niño que pasa por la extraña situación de 
vivir el proceso del cáncer de mama de su madre pero que, sin perder el 
ánimo, afronta junto a ella la aventura de luchar contra la enfermedad con 
todas sus fuerzas. Juntos logran superarla y volver a hacer una vida tan 
normal, alegre y divertida como la de antes. 
                                                                                                                                        LP-PN 
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En el jardín                                                                                    I-N ENE 
Elfos, 2008                                                                       A partir de 0 años  
 
Esta colección de libros con páginas duras se dirige a los más chiquitines para 
desarrollar el lenguaje y reconocer el tacto. Las ilustraciones incorporan 
diversas texturas para que los pequeños disfruten explorando en cada hoja 
un tacto diferente. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             PN 

 

Estaciones y colores                                                                   I-N EST 
Everest, 2007                                                                  A partir de 0 años  
 
Con este entretenido libro de cartón, los niños aprenderán acerca de las 
estaciones y sus colores característicos de la mano de Fluvi y sus amigos. 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             PN          

 

Fernández García, César 
La camiseta de Óscar                                                        I-N FER cam 
Bambú, 2006                                                                   A partir de 8 años 
 
Claudia admira a Óscar, el mejor jugador de fútbol. Ella viste como él, sueña 
con él y hasta come los yogures que él anuncia. Un día Claudia encuentra una 
pista que le puede conducir a desbaratar los planes de unos delincuentes. 
Decide resolver el caso y el destino le conduce a Óscar.  
 
                                                                                                                                              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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Ford, Bernette 
Pascual ya no quiere pañal                                              I-N FOR pas 
RBA, 2007                                                                         A partir de 0 años 

 
El abandono del pañal requiere de diferentes estrategias y no todas 
pertenecen al ámbito familiar. La emulación, el querer actuar como aquellos 
que son nuestros iguales, es una de ellas. Por ese motivo, el pequeño Pascual 
quiere dejar el pañal, como ya ha hecho su amigo Totó. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ford, Bernette 
Pepón ya no quiere biberón                                           I-N FOR pep 
RBA, 2007                                                                         A partir de 0 años 

 
Algunas costumbres infantiles, como la de ir en pañales o beber en biberón, 
llegan a su fi n a partir de cierta edad. Pero no siempre es fácil acostumbrarse 
a un nuevo hábito. Este libro es una buena ayuda para los niños y niñas que 
se encuentran en esta situación. 
 

PN 

 

 

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 

 

Frías Conde, Xavier 
El caimán azul                                                                          I-N FRI cai 
Pintar-Pintar, 2011                                                          A partir de 5 años 

 
Isabel llega a casa con un inmenso caimán de color azul y su madre cree que 
es un peluche que le han regalado y se queda tan contenta con la idea. No 
obstante, Isabel ve al caimán como lo que es en realidad, un nuevo amigo, 
lleno de posibilidades que la escucha, que la atienda y que se lo pasa bien 
con ella. 

LP-PN 
 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50088&SAUT=Ford,+Bernette
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50088&SAUT=Ford,+Bernette
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=11241&SAUT=Fr%edas+Conde,+Xavier


31 
 

 

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 

 

Gallego García, Laura 
Por una rosa                                                                         J-N GAL por 
Montena, 2017                                                               A partir de 12 años 

 
Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo nos brindan tres relatos muy 
distintos de la historia de amor que nos recuerda que la belleza está en el 
interior. 
 
 
                                                                                                                                      LP - 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 

 

Ganges, Montse 
Mi oveja de los sueños                                                     I-N GAN mio 
Combel, 2009                                                                  A partir de 2 años 
 
Una colección de libros para dejar de ser un bebé. La fantasía nos ayuda a 
crecer, y con el pato del pipí, la oveja de los sueños, el elefante de los mocos 
y el pájaro de la comida, los más pequeños aprenderán a utilizar el orinal 
para hacer pipí, la almohada para dormir, el pañuelo para sonarse y la 
cuchara para comer. 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=6782&SAUT=Gallico,+Paul
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García  Domínguez, Ramón  
El diario solidario de Renata                                           J-N GAR dia 
Edelvives , 2007                                                             A partir de 10 años  
 
Cuando Renata y sus amigos se enteran de que millones de niños en todo el 
mundo no pueden jugar y tienen que pasarse el día trabajando, deciden 
ponerse manos a la obra y buscar alguna solución. De paso, también va a 
tratar de ayudar a Genarro Marro, que recoge cartones de la basura para 
ganarse la vida. 
                                                                                                                                              PN 

 

Gay, Michel 
La provisión de besos de Zea                                          I-N GAY pro 
Corimbo, 2008                                                                A partir de 3 años 
 
Zea se dispone a ir de colonias por primera vez. No quiere parecer un bebé, 
pero teme añorar su casa, su cama, cuando sus papás la arropan al acostarse, 
el beso de buenas noches, el de buenos días... No te preocupes, papá y 
mamá tienen la solución. 
 
                                                                                                                                              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 

 

Geisler, Dagmar 
Max no tiene sueño                                                           I-N GEI max 
Juventud, 2001                                                                A partir de 3 años  
 
"¿Por qué tengo que ir a dormir, si no estoy cansado?", piensa Max. Lo que él 
quiere es que Papá le lea otro cuento. Y después tiene que encontrar su 
muñeco, y después tiene miedo, y después tiene sed, y después... 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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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 
¿Quién?                                                                                    I-N GEN qui 
SM, 2009                                                                       A partir de 18 meses 
 
Los animales a veces se parecen más de lo que imaginas. ¿Qué tienen en 
común una abeja y una cebra o una araña y un pulpo? ¡Lee este libro y lo 
descubrirás! 
 
 
                                                                                                                                              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 
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Gévry, Claudine 
Pingüino y sus amigos                                                         I-N GEV pin 
Macmillan, 2007                                                                A partir de 1 año                        
 
¿Quiénes se esconden en los fríos hielos y mares de los Polos? Empuja las 
lengüetas para descubrir a los amigos de Pingüino y aprende a contar del 1 al 
10. 
 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Gherg, Erio 
Max se va                                                                              I-N GHE max 
Takatuka, 2008                                                               A partir de 5 años 
 
Max está muy dolido con los animales de la granja. ¿Cómo pudieron pensar 
que se había comido a Álex el renacuajo? Ni Max ni ninguno de los otros 
animales sabía que Álex con el tiempo cambiaría de aspecto. ¿Por qué no le 
creyeron los demás ¿Por qué lo castigaron? Max, enfadado, decide 
abandonar por un tiempo la granja.  
                                                                                                                                               PN 

 

Gifford, Clive 
El código de la maldad                                                       J-N GIF cod 
Macmillan, 2011                                                             A partir de 10 años 
 
Lee la increíble y peligrosa aventura del conde Droffi g en su búsqueda 
desesperada por librar al mundo de un enigmático libro que va sembrando a 
su paso la devastación y la muerte. ¡Un libro interactivo en el que tú debes 
hallar la forma de destruir el código maligno! 
 
                                                                                                                                              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 
El oso afanoso                                                                       I-N GIL oso 
Combel, 2009                                                                  A partir de 3 años  
 
Con este libro desplegable los más pequeños conocerán a algunos de los 
animales del bosque. Los osos golosos que cogen miel entre las abejas, los 
jabalíes que alborotan todo el bosque, los erizos que ruedan por todos lados, 
el pájaro carpintero que mete bulla picoteando en un tronco, el castor roe 
que te roe.                                                  
                                                                                                                                              PN 

 

Gil, Carmen 
La historia de Celofán                                                           I-N GIL his 
SM, 2007                                                                           A partir de 3 años 

 
Descubre las aventuras y peripecias de Celofán, un divertido personaje que 
llega a la fábrica la Dulce. ¿Cuál es el origen de Celofán? Este bonito relato 
pone de relevancia valores importantes como la amistad, el respeto y la 
aceptación de las diferencias. 
 

LP 

 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=35768&SAUT=Gil,+Carmen
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Girbés Aparisi, Joan Carles 
La fiesta de cumpleaños                                                      I-N GIR fie 
Algar, 2011                                                                        A partir de 0 años    
 
Marcos cumple dos años. Lo celebra con una gran fiesta! ¿Quieres contar 
regalos con él? Este libro forma parte de una colección dirigida a primeros 
lectores con situaciones cotidianas y grandes dosis de humor. En esta 
ocasión repasamos los números. 
 
                                                                                                                                              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 

 

Gnone, Elisabetta 
El encanto de la oscuridad                                             J-N GNO enc 
Marenostrum, 2007                                                     A partir de 10 años 
 
En el segundo capítulo de la trilogía, el Enemigo estrecha su asedio a Fairy 
Oak. La defensa del pueblo es encomendada a los Mágicos, que ya en el 
pasado lograron rechazarlo, pero el Enemigo se infiltra entre ellos y la 
antigua alianza se tambalea. 
 
                                                                                                                                              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 

 

Gómez Cerdá, Alfredo 
La foca arco iris                                                                  I-N LEE gom 
Everest,  2014                                                                  A partir de 6 años 
 
Carol vivía con su familia en un pueblo muy pequeño, al norte de Canadá. 
Era rubia y tenía la piel muy blanca. Su amigo Tim y ella sabían que cada 
cierto tiempo llegaban a la zona muchas personas que daban batidas en 
busca de focas, a las que mataban sin piedad para conseguir sus apreciadas 
pieles.  
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Gómez Redondo, Susana 
 Rabietas                                                                              I-N GOM rab 
Takatuka, 2015                                                                A partir de 4 años 
 
Los peques son muy propicios a los cambios de humor. La alegría y la 
felicidad más completas pueden trocarse en un ataque de rabia y en una 
sonora pataleta, cuya causa a veces cuesta identificar. Un cuento sobre 
deseos, frustraciones y emociones desbocadas; y sobre la importancia de 
saber comunicarse y escuchar. 
                                                                                                                                              PN 

 

Got, Ives 
Dodó lo sabe todo : mi primer vocabulario              I-N GOT dod 
Destino, 2003                                                                    A partir de 1 año 
 
Del cochecito al cocodrilo, del peto al ordenador, los bebés descubren y 
reconocen los objetos que les rodean y sus animales favoritos. 
 
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                              PN 
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Got, Ives 
La ciudad : mi primer libro de palabras                        I-N GOT ciu 
Destino, 2006                                                                    A partir de 1 año 
 
Dodó se pasea por la ciudad y se entusiasma al ver: los grandes edificios, el 
tranvía, el camión de bomberos, el vendedor de periódicos... 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Got, Ives 
Los contrarios de Dodó                                                    I-N GOT con 
Destino, 2003                                                                    A partir de 1 año 
 
Toda la fantasía y la ternura de Dodó para enseñar los contrarios a los más 
pequeñines. Un libro original y divertido, que llama la atención y que ayudará 
a los padres en la educación de sus hijos. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Granero, Nono 
La vaca Victoria                                                                   I-N GRA vac 
Milrazones, 2014                                          A partir de 6 años 
 
"Esta es la historia de la vaca Victoria. Se murió la vaca y se acabó la historia". 
El famoso resumen biográfico de Victoria nos da pie (o pezuña) para 
imaginar las existencias alternativas de la protagonista... Eso sí, para ello 
tenemos que descubrir el siempre sorprendente y musical mundo de las 
rimas. 
                                                                                                                                              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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49474&SAUT=Granero,+Nono
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Grant, Jacob 
Gato y ovillo                                                                         I-N GRA gat 
Jaguar, 2017                                                                    A partir de 3 años 
 
Alguien nuevo ha llegado a casa... Gato aún no sabe qué intenciones trae... 
Habrá que estudiarlo de cerca... Encontrar un amigo a veces no es tarea fácil, 
pero aceptarlo a pesar de los cambios lo es aún menos. 
 
 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Greenwell, Jessica 
Éste es mi tractor                                                                 I-N GRE est 
Usborne,  2009                                                                 A partir de 1 año                                                                       
 
Los más pequeños disfrutarán pasando las páginas, tocando las distintas 
texturas y apretando el botón para oír el sonido de este maravilloso libro. 
 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

Grimm, Jacob Ludwig Karl 
Cuentos                                                                                   I-N ERA gri 
Estudio Didáctico, 2016                                                A partir de 7 años 
 
Contiene: Blancanieves ; Hansel y Gretel ; La princesa y la rana ; Los músicos           
de Bremen ; Pulgarcito. Adéntrese en los cuentos más populares de los 
hermanos Grimm en este libro magníficamente ilustrado por Anouk Lacasse. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 
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Grub, Karin 
La zapatilla roja                                                                  J-N GRU zap 
Lóguez,  2014                                                                 A partir de 10 años 
 
Sobrecogedor álbum ilustrado de la debutante Karin Gruß. Nos cuenta la 
historia de Kenan, un chico que vive en un país enfrentado con el país vecino. 
Al desplazarse junto a otros compañeros del colegio en autobús a jugar un 
partido de baloncesto, es alcanzado por unos disparos. 
 
                                                                                                                                       PN-  LP 

 

Gutiérrez Serna, Mónica 
Dita y Dito van al colegio                                                    I-N GUT dit 
Madrid, 2006                                                                   A partir de 2 años 

 
 "Dita y Dito" es una colección dirigida a prelectores. Con estos dos 

simpáticos personajes, los niños vivirán como propias las primeras 
experiencias que viven estos dos hermanos gemelos: ir al médico, ir al 
colegio, usar el orinal… 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Hahn, Cyril 
Bumba va de caza                                                            I-N HAH bum 
Edelvives, 2007                                                               A partir de 0 años 

 
Se acerca la hora de cenar y ningún hombre de la aldea quiere salir a cazar. 
Sólo Bumba, empujado por el hambre, se decide a hacerlo. Su torpeza hace 
que unos pájaros salgan volando, se espanten unos monos, dos antílopes y 
tres pangolines a los que no puede cazar. Cuando está a punto de hacerse de 
noche busca unas frutas y así resuelve la cena. 
                                                                                                                                              PN 

 

Hegarty, Patricia 
Las 4 estaciones desde el gran árbol                           I-N HEG cua 
Bruño, 2015                                                                      A partir de 3 años 

 
A través de un agujero troquelado en las páginas del álbum, un búho nos 
invita a conocer un majestuoso árbol y los habitantes del bosque durante los 
cambios de estación. Cada página presenta nuevos animales, que viven en el 
árbol y juegan a su alrededor. Somos testigos de cómo cada temporada 
vienen y van...  
                                                                                                                                               PN            

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50094&SAUT=Hegarty,+Patricia
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Heine, Helme 
La liebre con la nariz roja                                                     I-N HEI lie 
Loguez,2004                                                                    A partir de 2 años  
 
Había una vez una liebre con una roja nariz y una oreja azul. Algo nada, nada 
común. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Horowitz, Anthony 
La gran batalla                                                                    J-N HOR gra 
Salamandra, 2008                                                         A partir de 12 años 
 
Jamie va en busca de su hermano gemelo Scott, secuestrado por una 
extraña organización que está aliada con los Antiguos, seres malignos y 
crueles que ambicionan dominar el mundo. Ambos, dotados de poderes 
telepáticos, son los encargados de cerrar los portales que los Antiguos 
dejaron abiertos y que comunican con una siniestra dimensión. 
                                                                                                                                              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 

 

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 



42 
 

 

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 

 

Ibarrola, Begoña 
El domador de miedos                                                     I-N IBA dom 
Desclée de Brouwer, 2016                                          A partir de 6 años 
 
Diego tiene muchos miedos pero está dispuesto a hacer cualquier cosa para 
que desaparezcan. Cuando oye hablar de un mago, experto domador de 
miedos, decide encontrarle para conseguir una poción mágica o un conjuro 
que acabe con ellos. Las lecciones que le da el domador le enseñarán a 
descubrir cosas muy importantes sobre el miedo que Diego nunca olvidará. 
                                                                                                                                  PN - LP 

 

Ibarrola, Begoña 
Kilikolo                                                                                      I-N IBA kil 
Desclée de Brouwer, 2016                                          A partir de 6 años 
 
Kilikolo es un perro que se siente abandonado cuando la familia con la que 
vive debe emprender un viaje inesperado. El encuentro con Lina y Karim le 
ayuda a comprender que está equivocado y a la vez sirve para que los niños 
se den cuenta de lo que pueden sentir los animales abandonados.  
  
                                                                                                                                       PN - LP 

 

Ibarrola, Begoña 
Luz en el ático                                                                        I-N IBA luz 
Desclée de Brouwer, 2016                                          A partir de 6 años 
 
Adela es una niña inquieta e impulsiva. Un día conoce a Nora, su vecina del 
ático, una mujer muy especial que se dedica a la pintura. Su relación con ella 
le ayudará a desarrollar la capacidad de atención y la paciencia, mientras va 
descubriendo que aprender a pintar no es algo tan fácil como imaginaba. 
 
                                                                                                                                   PN - LP 
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Ibarrola, Begoña 
Planeta musaraña                                                                 I-N IBA pla 
Desclée de Brouwer, 2016                                           A partir de 6 años 
 
La familia de Mateo es bastante peculiar. Su padre es un maniático de la 
puntualidad, a su madre le horrorizan las manchas y su hermana mayor está 
obsesionada por los colorantes y los gérmenes. Entre todos le ponen muy 
nervioso y por eso está casi siempre enfadado, hasta que descubre que 
puede teletransportarse a otro planeta donde se siente mejor.                                                                                                                                        
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Iglesias, Gracia 
¡Qué golazo!                                                                           I-N IGL que 
Jaguar, 2016                                                                     A partir de 5 años 
 
A los chicos del barrio les gusta jugar al fútbol en la pista. Pero, ¿qué pasa 
cuando un día llegan y la pista está ocupada? Una historia sobre el fútbol, la 
amistad y cómo las situaciones controvertidas pueden tener un final 
imprevisible. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Inkpen, Mick 
En el jardín de Pigui                                                            I-N INK ene 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 0 años 
 
Libro magníficamente ilustrado, de atractiva presentación y con un 
protagonista tierno, simpático y juguetón: el cerdito Pigui. 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 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             
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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             

 

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 

 

Inkpen, Mick 
Pigui juega al escondite                                                     I-N INK pig 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 0 años             
 
El juego del escondite sirve de hilo argumental para proponerle al prelector 
una dinámica de interacción en la que personajes con características muy 
definitorias (como su peso, estatura u otra peculiaridad corporal) se ocultan 
tras objetos cotidianos de una casa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jadoul, Émile 
El tragapupas                                                                         I-N JAD tra 
Corimbo, 2011                                                                  A partir de 3 años 

 
Este álbum retrata la imagen de un padre conejo protector que viene en 
ayuda de su hijo cuando sufre una caída, para consolarle y aliviar su dolor. 
También expresa el orgullo que siente el pequeño por su padre 
todopoderoso. Pero, ¿qué sucede cuando éste tropieza y termina en el 
suelo?  
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=42640&SAUT=Jadoul,+%c9mile
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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 

 

Jolin, Dominique 
¡Abracadabra!                                                            I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2012                                                                      A partir de 5 años 
 
Cuando Toupie y Binou encuentran una sorpresa en una caja de cereales..., 
¡cualquier cosa puede pasar! 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

 

 

Jolin, Dominique 
No tengo sueño                                                        I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2012                                                                      A partir de 5 años 
 
Binou no se duerme: ha perdido el sueño... ¡Así que Toupie y Binou salen en 
su búsqueda! ¿Conseguirán dar con él? 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49631&SAUT=Jolin,+Dominique
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Jolin, Dominique 
Robinson Toupie                                                      I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2011                                                                      A partir de 5 años 
 
Robinson Toupie y su inseparable Binou van a parar a una isla desierta. 
Aunque al final resulta no estar tan desierta... 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

 

Jolin, Dominique 
Toupie de Caperucita Roja                                    I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2012                                                                      A partir de 5 años 

 
Hoy Binou juega a ser el gran lobo malvado. Toupie se viste de Caperucita 
Roja. ¡Se lo van a pasar en grande!. 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 
 

 

 

Jones, Lara 
A Lupe le gusta leer                                                            I-N JON alu 
SM, 2010                                                                            A partir de 2 años 

 
A Lupe y a sus amigos les gusta mucho leer. Un libro con solapas y pop-ups 
lleno de sorpresas. 
 
 
 
                                                                                                                                              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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49631&SAUT=Jolin,+Dominique
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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 

 

Jubert, Hervé 
Cuarteto de asesinos                                                         J-N JUB cua 
Roca, 2005                                                                      A partir de 13 años 
 
Roberta Morgenstern es una bruja y recibe el encargo de investigar, junto al 
joven Clément  Martineau, un espantoso asesinato cometido en una ciudad 
histórica, es decir, un parque temático que reproduce exactamente la vida 
de una ciudad en un periodo determinado. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jubert, Hervé 
El tango del diablo                                                              J-N JUB tan 
Roca, 2005                                                                      A partir de 13 años 
 
Bienvenidos a Basilea, donde los vientos son asesinos. La bruja Roberta 
Morgenstern y Clément Martineau, aprendiz de brujo, se lanzan en esta 
ocasión a un tango trepidante con el mismísimo Diablo, en el que se cruzan 
con un asesino sometido al capricho del aire y un gólem monstruoso llegado 
de Praga y enviado por Mefistófeles. 
                                                                                                                                              PN 
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Jubert, Hervé 
 Sabbat Samba                                                                     J-N JUB sab 
Roca, 2006                                                                      A partir de 13 años 
 
Se ha celebrado un suntuoso baile en el que se han reunido los personajes 
más importantes del mundo de la brujería para festejar el nacimiento de 
Lilith, hija del Diablo y Carmilla Banshee, bruja malvada e insaciable. ¿Se 
descubrirá por fin el verdadero rostro del Diablo? 
 
                                                                                                                                              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 

 

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 
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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 

 

La Fontaine, Jean de 
Fábulas de Jean De La Fontaine                                       I-N ERA laf 
Estudio Didáctico, 2016                                                A partir de 7 años 
 
Contiene: La cigarra y la hormiga; La rana que quiso ser buey; El cuervo y la 
zorra; La liebre y la tortuga; El ratón de campo y el ratón de ciudad. 
Adéntrese en los cuentos más populares del escritor Jean de La Fontaine en 
este libro magníficamente ilustrado por Anouk Lacasse. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lallemand, Orianne 
 Adivina que fruta soy y descubre mi olor                   I-N LAL adi 
Macmillan, 2012                                                             A partir de 0 años                   

 
Adivina qué fruta es, levanta la solapa para averiguar la respuesta, frota? ¡Y 
descubre cómo huele! 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                              PN 

 

Lambert, Jonathan 
 Koala, ¡eres muy especial!                                             I-N LAM koa 
Timunmas, 2008                                                             A partir de 3 años 

 
Pequeño Koala, como tantos niños, no está muy seguro de sí mismo, aunque 
Mamá le asegure que es muy especial para ella. Así que decide mejorar su 
aspecto por su cuenta, y por eso se disfraza de los animales que va 
encontrando por el camino. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Land, Fiona 
¡Cuac! ¡Cuac!                                                                          I-N LAN cua 
Combel, 2011                                                                    A partir de 0 años 
 
Un libro con pestañas recortadas en forma de animales para que los más 
pequeños los descubran en cada página mientras les decimos sus nombres. 
Colores vivos, formas sencillas y texturas para tocar que atraerán y 
distraerán a los bebés. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Laroche, Agnès 
El regalo                                                                                 I-N LAR reg 
Tramuntana, 2015                                                          A partir de 5 años 
 
Nicolás entra a hurtadillas en el despacho de su padre para mirar y agitar 
suavemente el regalo que está escondido allí dentro. Luego lo recuerda en 
la escuela, de camino a casa, sueña con él..., hasta que llega el ansiado día 
de poder abrirlo. Ese momento guarda una sorpresa para el lector porque, a 
veces, lo más bonito y emocionante no es recibir un regalo... 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Laroche, Agnés 
La Navidad de Nicolás                                                       I-N LAR nav 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 3 años 
 
Nicolás está nervioso e ilusionado. Permanece despierto porque quiere 
encontrarse con Papá Noel en su gran noche. Por fin la casa está en silencio, 
el niño se levanta de la cama y camina sigilosamente hacia el salón. Busca un 
sitio para esconderse. A partir de ese momento las sorpresas se suceden. 
 
                                                                                                                                              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 
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Layton, Neal 
Óscar y Arabella                                                                    I-N LAY osc 
Serres, 2009                                                                     A partir de 4 años 
 
¿Alguien te ha dicho alguna vez que los mamuts eran un poquitín tontos? 
Pues no es verdad. Oscar y Arabella eran dos mamuts muy listos que tenían 
que pensar muy deprisa para escaparse de la criatura que vivía en las 
cavernas y que ponía los pelos de punta a cualquiera: el hombre. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Le, Khoa 
Sol y luna                                                                                     I-N LE sol 
San Pablo, 2015                                                                A partir de 5 años 

 
Las hermanas Sol y Luna reinan en el cielo, pero están celosas una de la otra. 
Una noche deciden averiguar quién es más importante y cambian sus 
horarios, pero se dan cuenta de que causan un montón de problemas.  
 
 

PN 

 

Legeay, Chloé 
¿Para qué sirve un libro?                                                     I-N LEG par 
Birabiro, 2016                                                                   A partir de 3 años 

 
¿Para qué sirve un libro? Una pregunta con muchas respuestas posibles. De 
todas ellas, Chloé Legeay ha escogido algunas y las ha expresado e ilustrado 
con todo detalle y mucho humor. Tú también puedes hacer un libro. 

 
 

PN - LP 

 

Lestrade, Agnès de 
La máquina de fabricar besos                                         I-N LES maq 
Tramuntana, 2015                                                           A partir de 5 años 

 
Cornelius era un hombre que no había conocido el amor. Triste y solo, se 
dedicaba a inventar cosas: Semillas voladoras, rastrillos que no funcionaban, 
ruedecitas de flores, etc. Pero un día, con un poco de cuerda, unos clavos y 
papel, ¡Cornelius inventó una máquina para fabricar besos! 
 
                                                                                                                                               PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50102&SAUT=Le,+Khoa
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Letén, Mats 
Finn Herman                                                                           I-N LET fin 
Libros del Zorro Rojo, 2009                                        A partir de 5 años 
 
Ñam, ñam! ¿Conoces a Finn Herman? Es un cocodrilo muy hambriento que se 
come todo lo que se le cruza en el camino. En este juego de páginas, la 
dueña de Finn insiste en que la calle es peligrosa para su querido cocodrilo o 
quizás es que no se entera de nada. Mira bien como Finn va creciendo hasta 
que ni cabe en el libro. ¡Cuidado! 
                                                                                                                                              PN 

 

Lévy, Didier 
Casi tan fuerte como papá                                                 I-N PAN lev 
Edebé, 2006                                                                      A partir de 0 años 

 
Para ser tan fuerte como papá, Panocha debe lavarse los dientes, ordenar su 
habitación ¡Crecer no es nada fácil! 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lévy, Didier 
Pipí en la cama                                                                      I-N PAN lev 
Edebé, 2006                                                                    A partir de 0 años 

 
Desde hace unas noches, Panocha se hace pipí en la cama. Tiene miedo de 
volver a ser un bebé y llevar pañales como su hermanita pequeña Tina. 
 
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lionni, Leo 
Álex y el ratón de cuerda                                                    I-N LIO ale 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 4 años 
 
Este clásico de Leo Lionni, publicado por primera vez en 1969, es la historia 
de Álex y Guille, dos ratones de distinta naturaleza, uno de carne y hueso; 
otro mecánico, unidos por la amistad. Esa diferencia no es obstáculo para 
que se hagan compañía, compartiendo aventuras y felicidad. 
 
                                                                                                                                       PN - LP 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=32196&SAUT=L%e9vy,+Didier
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Lobel, Arnold 
El libro de los guarripios                                                      I-N LOB lib 
Kalandraka, 2017                                                             A partir de 6 años 
 
Un cerdito marinero de Motril, una cerda voladora en Pedreña, un comilón 
neoyorquino, una soprano en Valencia... y muchos más puercos, marranos o 
gorrinos protagonizan estos desternillantes "guarripios". 
 
 
                                                                                                                                       PN - LP 

 

Lodge, Jo 
A la moda                                                                                 I-N LOG ala 
Edelvives, 2009                                                                  A partir de 1 año 
 
Señor Coc es un señor cocodrilo que disfruta cada momento del día y tiene 
un sinfín de actividades que hacer siempre. Con él se pueden aprender un 
montón de cosas y de un modo simple y natural. 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

Lodge, Katherine 
 De viaje                                                                                  I-N LOD dev 
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 
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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 

 

López Narváez, Concha 
Blas y Lúa                                                                               I-N NAR bla 
Everest,  2013                                                                  A partir de 5 años 
 
La mamá de Blas no entiende nada. ¡Es imposible que un murciélago ayude a 
un ratón! Sin embargo, Lúa, una pequeña murciélaga, enseña a Blas a mirar 
el cielo, con sus pájaros y estrellas y Blas enseña a Lúa a mirar la tierra, llena 
de flores y animales. A ambos les encanta lo que ven en ese mundo antes 
desconocido para ellos, que, desde que se conocen disfrutan juntos.  
                                                                                                               PN 

 

López Narváez, Concha 
Renata y Catalina : dos ranas iguales                             I-N LEE lop 
Everest, 2013                                                    A partir de 6 años 
 
Renata y Catalina son dos ranas iguales, ¿o no? El caso es que Catalina, 
cuando se levanta, todo lo ve, negro. Entonces llega Renata, feliz, sonriente, 
porque el día, dice, es precioso para disfrutarlo, ¿y lo disfrutan? Renata sale 
y se encuentra con todos sus vecinos, a quienes saluda y ayuda, y mientras, 
¿qué hace Catalina? 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

López Narváez, Concha 
Renata y Catalina : un día de lluvia                                 I-N LEE lop 
Everest, 2012                                                                   A partir de 6 años 

          
Está lloviendo y la rana Renata está feliz, porque le resulta muy divertido. 
Sin embargo, Catalina no quiere salir y llora y llora porque el sol se ha 
escondido. Pero llega un momento que escampa y aparece el arco iris... 
¿Será capaz de verlo y disfrutarlo Catalina? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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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  
 
 
                                      

 

Mackey, Stephen 
Miki y las flores de luna                                                   I-N MAC mik 
Beascoa, 2010                                                                  A partir de 6 años 
 
Un buen día, en un remoto país donde siempre es invierno, Miki, Oso Polar y 
Pingüino emprenden un viaje a un extraño mundo lleno de curiosas criaturas 
y flores de ensueño. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Madroñero, Ester 
La Bruja Colorea                                                                I-N MAD bru 
Everest, 2014                                                                   A partir de 5 años  
 
 
La Bruja Colorea tiene un gato negro, pero con conjuros de colores y una 
brocha de visión le va a cambiar el color. ¿Cómo lo pintarías tú?. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Maguire, Arlene 
Todos somos especiales                                                 I-N MAG tod 
Everest, 2014                                                                   A partir de 5 años 
 
En cada uno de nosotros, hay algo que nos hace diferentes a los demás. 
Este libro celebra esas diferencias entre la gente y reconoce que todos 
tenemos algo que nos hace especiales. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Mandine, Selma 
Besos besos                                                                         I-N MAN bes 
Jaguar, 2009                                                                    A partir de 3 años 
 
¿Cómo es un beso? Le pregunta un oso de peluche a su pequeño dueño. 
Desde los sonoros besos de la abuela hasta los besos húmedos de Rex, el 
pequeño protagonista de esta historia nos enseñará que hay muchas clases 
de besos, pero los mejores, son los que recibimos de quienes más queremos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Manson, Kayt 
¡No quiero bañarme!                                                        I-N MAN noq 
Combel, 2012                                                                    A partir de 0 años 

 
Una colección para convencer a los más pequeños de que hay que bañarse 
cuando toca. Y es que después de pintar, cocinar y regar el jardín con 
nuestros amigos seguro que nos habremos ensuciado y un buen baño no nos 
irá nada mal. 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Mañeru, María 
Aprendo a ser mayor                                                        I-N CUE mañ 
Libsa, 2016                                                                         A partir de 5 años 

 
Hacerse mayor implica aprender muchas cosas, pero también adquirir 
nuevas responsabilidades. Estos cuentos, a través de divertidas aventuras, 
personajes encantadores y mucho humor, tratan de aportar valores positivos 
a este proceso de crecimiento interior y exterior, educando al mismo tiempo 
en valores y normas . 

PN 

 

Mañeru, María 
Mi familia y yo                                                                    I-N CUE mañ 
Libsa, 2016                                                                        A partir de 5 años 

 
La familia es la primera estructura social que tienen los más pequeños: lo que 
aprendan dentro de ella y las relaciones que establezcan con los miembros 
de la misma configurarán en gran medida su carácter y su actitud ante los 
demás. Siempre en positivo y con sentido del humor, tratan valores como el 
amor incondicional, la complicidad entre hermanos, etc. 
                                                                                                                                             PN 
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Mañeru, María 
Mis amigos y yo                                                                  I-N CUE mañ 
Libsa, 2016                                                                        A partir de 5 años 

 
El primer vínculo humano que los más pequeños establecen fuera de la 
estructura familiar son los amigos. Éstos le acompañarán en su propio 
proceso de maduración y en su viaje personal hacia la independencia. Estos 
cuentos tratan valores como la ayuda entre amigos, la cooperación, la 
sinceridad, etc...      
                                                                                                                                               PN                                                                                                                                         

 

Martin, Ann M. 
Una niña llamada Rose                                                     J-N MAR niñ 
B de Blok, 2016                                                               A partir de 12 años 
 
Rose es una niña con síndrome de Asperger que vive sola con su padre, y a la 
que un huracán y la pérdida de su mascota obligarán a tomar una difícil 
decisión que cambiará su pequeño entorno. Esta novela es una buena 
aproximación a la realidad de los niños con Asperger y su difícil integración 
en una realidad que ellos perciben amenazante y caótica. 
                                                                                                                                               PN 

 

Masini, Beatrice 
Vida secreta de las mamás                                                I-N MAS vid 
Laberinto, 2009                                                               A partir de 5 años         
 
Todas las mamás, aunque finjan ser sólo mamás, son algo más y hacen algo 
más. Pero sus hijos son expertos en descubrir cuál es su vida secreta. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                     PN                                                                                                                          
PN 

 

Matthews, Derek 
Historias divertidas                                                            I-N MAT his 
SM, 2007                                                                             A partir de 1 año 
 
Con este libro el niño aprenderá jugando con las rimas. Las divertidas 
ilustraciones esconden sorpresas  en cada página y varias historias 
independientes: desde la de la pastorcilla hasta la de don Redondo. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=45359&SAUT=Ma%f1eru,+Mar%eda
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Minarik, Else Holmelund 
La amiga de osito                                                               I-N MIN ami 
Kalandraka, 2015                                                            A partir de 6 años 
 
La amiga de Osito cuenta la ilusión que este entrañable personaje 
humanizado experimenta al conocer a Emilia, con quien comparte paseos, 
charlas y fiestas con otros habitantes del bosque, hasta el momento de 
tristeza en que tienen que separarse al final del verano. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Minarik, Else Holmelund 
La visita de osito                                                                    I-N MIN vis 
Kalandraka, 2015                                                             A partir de 6 años 
 
La visita de Osito narra el día en que el pequeño protagonista de esta serie va 
a ver a Abuela Oso y Abuelo Oso, con quienes disfruta escuchando sus 
historias. El tono coloquial y la espontaneidad de los diálogos, la inocencia y 
los buenos modales por parte de Osito, junto con la complicidad de los 
abuelos, son aspectos esenciales en el texto. 
                                                                                                                                              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 

 

Miralles, Francesc 
El círculo ámbar y las voces de Stonehenge                 J-N MIR cir 
Ediciones B, 2008                                                           A partir de 12 años 
 
Segunda entrega de El Círculo Ámbar, serie de misterio cuyos protagonistas 
forman un club secreto que investiga hechos inexplicables. En esta ocasión, 
cerca del monumento prehistórico más importante de Europa se han 
registrado psicofonías que amenazan a la población local. 
 
                                                                                                                                              PN 
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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        

 

Mitchell, Melanie 
Huellas con sorpresa                                                          I-N MIT hue 
Combel, 2009                                                                   A partir de 0 años 

 
Un libro para tocar, abrir las solapas, palpar las huellas de cada animal y, con 
la ayuda de un espejo, descubrir de quién son las pequeñas huellas del final. 
 

 
 

PN 

 

 

Monreal, Violeta 
¿Por qué estas triste?                                                       I-N MON por 
Everest, 2013                                                                    A partir de 5 años  
 
 
Almudena es una gran ballena azul. Se preocupa mucho porque algunos 
niños y niñas están tristes. Para saber lo que les pasa les hace la siguiente 
pregunta: ¿por qué estás triste? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Montero, Rosa 
Bárbara contra el Doctor Colmillos                             J-N MON bar 
Alfaguara, 2007                                                              A partir de 10 años 
 
Un día Bárbara se despierta y ve que la gente se comporta de manera 
extraña: la asistenta pretende lavar la ropa con aceite, los peatones andan 
hacia atrás... Bárbara, Margarita, Canela, Tulipa y el Baboso ponen manos a la 
obra, porque el caos lo invade todo. El mundo se arreglará al final con la 
inestimable ayuda del Bestiario, un libro viejísimo. 
                                                                                                                                              PN    

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50103&SAUT=Mitchell,+Melanie
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Moore-Mallinos, Jennifer 
No te olvido                                                                         I-N MOO not 
Edebé, 2006                                                                     A partir de 4 años  
 
El ciclo de la vida comienza en el momento en que alguien nace y acaba 
cuando esa persona muere. El ciclo de la vida es el mismo para nuestros 
animales domésticos. Este libro expresa el cariño y la alegría de tener un 
animal doméstico y también el impacto que la pérdida de esa mascota tiene 
en la familia, sobre todo en los niños. 
                                                                                                                                               PN                                                                                                                                   

 

Morales, Violeta 
Tenemos dos mamás                                                       I-N MOR ten 
Crececuentos, 2013                                                       A partir de 5 años 
 
Los mellizos son los únicos niños del cole que tienen dos mamás. Los demás 
les hacen muchas preguntas acerca de esto, pero ellos tienen muy claras las 
respuestas. Su familia es diferente, pero sus vidas son tan normales y felices 
como las de cualquier niño o niña de su clase. Una historia que trata de 
normalizar la diversidad familiar. 
                                                                                                                                              PN                                               

 

Morata, Mati 
Papi, ¿los niños juegan con muñecas?                       I-N MOR pap 
GEU,  2012                                                                        A partir de 7 años 
 
Alberto, tras un episodio lastimoso con su amiga Laura, vivirá una aventura 
inolvidable, la más divertida de su vida, y todo ello junto a Noelia, una 
muñeca. Una ocasión para replantearse que niños y niñas tienen ante sí 
todo un mundo de posibilidades que se acrecientan con el tesón, el 
esfuerzo, el entusiasmo y la imaginación como principios básicos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Morgenstern, Susie 
Emma y sus dos abuelas                                              I-N MOR emm 
SM, 2009                                                                           A partir de 3 años 
 
¿Se puede querer a una abuela más que a otra? ¿Es que a cada una la quiero 
de una manera? -se pregunta Emma. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Moroney, Tracey 
Cuando me siento solo                                                     I-N MOR cua 
SM, 2007                                                                            A partir de 3 años 

 
Sentirse solo no es agradable, pero todo el mundo se siente así a veces. Con 
este libro sabremos cómo se siente nuestro amigo el conejito en cada 
momento. 

 
 

PN 

 

 

Moroney, Tracey 
Cuando soy amable                                                           I-N MOR cua 
SM, 2011                                                                             A partir de 3 años 
 
Con este libro experimentaremos cómo se siente nuestro amigo el conejo 
cuando se comporta de forma agradable. 
 
 
                                                                                                                                            

PN 

 

Morris, Jackie 
Ojos de nieve                                                                        I-N MOR ojo 
Thule, 2009                                                                       A partir de 7 años  
 
Este bello álbum ilustrado es un canto a la naturaleza y a los animales en 
peligro de extinción. El espíritu de la naturaleza, representado por la sabia 
leoparda, logra vencer a la violencia invasora del ser humano. Una niña, 
espíritu puro, es cómplice de la leoparda. Una bella leyenda que contrapone 
el esplendor de la naturaleza con el poder destructor del ser humano. 
                                                                                                                                              PN 

 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=21675&SAUT=Moroney,+Tracey
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Mumin juega al escondite                                                      I-N MUM 
 La Galera, 2010                                                                A partir de 3 años 
 
Diviértete jugando al ESCONDITE con el pequeño trol Mumin en su mundo 
mágico. Levanta las pestañas para descubrir el ingenioso escondite de la 
pequeña My, ¡y conocerás también a la familia y los amigos del trol Mumin! 
 
 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Mumin pequeño libro de palabras                                      I-N MUM 
La Galera, 2010                                                                 A partir de 2 años 
 
 
Aprende tus primeras palabras con el pequeño trol Mumin. 
 
 
 
 
                                                                                                                                               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 

 

Nesquens, Daniel 
Mi familia                                                                                J-N NES mif     
Anaya, 2006                                                                    A partir de 14 años 
 
Mi familia es un conjunto de historias en las que el autor nos presenta a los 
miembros de una familia: primero al padre, luego a la madre, después a la 
hermana, al hermano, a Norberta la tortuga, al abuelo Daniel... La familia de 
Nesquens no es una sucesión de datos biográficos de personajes con 
relevancia histórica, ni de ningún otro tipo. 
                                                                                                                                                LP 
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Nesquens, Daniel 
Mi familia                                                                               J-N NES mif     
Anaya, 2006                                                                    A partir de 14 años 
 
Mi familia es un conjunto de historias en las que el autor nos presenta a los 
miembros de una familia: primero al padre, luego a la madre, después a la 
hermana, al hermano, a Norberta la tortuga, al abuelo Daniel... La familia de 
Nesquens no es una sucesión de datos biográficos de personajes con 
relevancia histórica, ni de ningún otro tipo. 
                                                                                                                                              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 

 

Números : aprendo a contar                                                  I-N NUM 
Bruño,  2010                                                                     A partir de 0 años 

 
¿Sabes contar hasta ocho? ¿Dónde están las cinco fresas? Este libro, lleno de 
imágenes y color, es perfecto para que los más pequeños vayan 
descubriendo los números contigo. Contiene divertidas actividades 
(señaladas con una estrella) que desarrollarán su inteligencia y su capacidad 
de observación, y lengüetas que le ayudarán a usar este primer diccionario. 

 
                                                                                                                                              PN 

 

Nuyen, Jenny-Mai 
Niyura : la corona de los elfos                                         J-N NUY niy 
Alfaguara, 2008                                                              A partir de 12 años 
 
Nill se encuentra entre dos mundos, el de los elfos y el de los humanos, y en 
medio de un terrible conflicto sobre la corona mágica de los elfos. Por 
primera vez, la corona ha caído en manos de un rey humano, y éste, 
obsesionado por el poder, la usará para destruir y explotar a sus súbditos. La 
única que puede enfrentarse a él es Nill.  
                                                                                                                                              PN 
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O´Callaghan i Duch, Elena 
El color de la arena                                                              I-N OCA col 
Edelvives, 2005                                                                A partir de 7 años 
 
A Abdulá le gusta que le cuenten historias, leer y jugar. Pero lo que más le 
gusta es hacer dibujos en la arena. Desde su mirada inocente, este niño narra 
el drama de su pueblo, sin apenas darse cuenta de ello. Es la tragedia de 
todos aquellos que se ven forzados a vivir en campos de refugiados. 
 

PN 

 

Olid, Isabel 
 ¡Estela, grita muy fuerte!                                                   I-N OLI est 
Fineo, 2008                                                                      A partir de 7 años 
 
¡Estela, grita muy fuerte! es un cuento para que los niños lo lean 
acompañados de un adulto responsable que les permita encontrar el 
sentido de la historia y trabajar sus contenidos. La protagonista del cuento, 
Estela, tendrá que hacer frente a diversas situaciones que no le gustan, 
entre ellas el abuso sexual.                                         
                                                                                                                                              PN 

 

Oxenbury, Helen 
Con el médico                                                                      I-N OXE con           
Juventud, 2001                                                                A partir de 2 años 
 
Una visita al médico un tanto accidentada. A nuestro niño no le hace ni pizca 
de gracia entrar en la consulta, tiene un poquito de miedo, pero al final ve 
que el médico no le ha hecho nada de daño. En cambio el pobre médico se 
ha caído y la enfermera le ha tenido que curar. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Oxenbury, Helen 
En el restaurante                                                                 I-N OXE enl           
Juventud, 2006                                                               A partir de 2 años 
 
Mamá está cansada y la familia decide ir al restaurante. Pero allí, no todo sale 
"bien". Leyendo este libro lleno de sentido del humor, los pequeños pueden 
aprender mucho sobre cómo hay que comportarse en un restaurante "sin 
meter la pata" y aprender que aún sin querer, se puede armar un lío 
tremendo. 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=36748&SAUT=O%b4Callaghan+i+Duch,+Elena
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Oxenbury, Helen 
El primer día de escuela                                                     I-N OXE pri           
Juventud, 2006                                                               A partir de 2 años 
 
Hoy es el primer día de la escuela. Nos levantamos con ilusión, nos vestimos 
y vamos a la escuela. Allí nos encontramos a la maestra y a muchos otros 
niños que aún no conocemos. Pero a la hora de separarse de la mamá...uf, 
sería mejor volvernos a casa con ella. Pero mira, la maestra está organizando 
un juego...  
                                                                                                                                              PN 

 

Oxenbury, Helen 
La clase de baile                                                                    I-N OXE cla           
Juventud, 2001                                                                A partir de 2 años 
 
Un libro especial para los niños y niñas de cuatro a seis años, que tienen la 
suerte de poder asistir a clases de baile, con todos los detalles bien 
dibujados, desde la compra de las mallas a la dificultad de atarse bien las 
zapatillas.                                                                                                                                                               
   
                                                                                                                                              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 

 

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 
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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 

 

Pavón, Mar 
Rula busca su lugar                                                               I-N PAV rul 
Tramuntana, 2015                                                            A partir de 5 años 

 
Su familia se encarga de recordarle que su lugar está en casa para hacer la 
cama, preparar el almuerzo, cuidar de sus hermanos, hacer la compra… Pero 
un día, por casualidad, los libros se cruzan en su vida. 
 
                                                                                                                                               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 

 

Pelham, David 
¡Pum-pam cataplán!                                                           I-N PEL pum 
Edebé,  2009                                                                     A partir de 3 años  

 
Conoce a los simpáticos y divertidos ratones de ¡Pum-pam cataplán! y 
observa cómo trabajan en equipo recogiendo todo tipo de materiales: unos 
trocitos rojos por aquí, otros aterciopelados por allá? Las texturas y los 

colores que contiene este libro te guiarán hasta la doble página final. 
 
                                                                                                               PN 
                                                                                                                         
                                                                                                                PN 
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Perera, Hilda 
Pepín y el abuelo                                                                  I-N LEE per 
Everest,  2014                                                                  A partir de 6 años 
 
Pepín desconoce el mundo que encierra la naturaleza. Su abuelo quiere 
acercarle a este maravilloso escenario, pero sus padres se niegan 
reiteradamente. Una situación inesperada hace que Pepín se vaya al campo. 
Allí conocerá y se acercará a todo tipo de animales. Canto a la naturaleza 
más simple, al servicio de sus protagonistas. 
                                                                                                                                              PN 

 

Pérez Escrivá, Victoria 
¡Achís!                                                                                      I-N PER ach 
Edelvives, 2009                                                               A partir de 5 años 

 
Estornudar una y otra vez es una auténtica lata, y si, además, esto le ocurre a 
una escoba, la situación puede volverse verdaderamente complicada. 
¡Menos mal que el señor Florencio tiene soluciones para todo! 

 
 

PN 

 

Perrault, Charles 
Cuentos                                                                                  I-N ERA per 
Estudio Didáctico, 2016                                                A partir de 7 años 
 
Contiene: Cenicienta; La bella durmiente; El gato con botas; Caperucita Roja 
; Pulgarcito. Adéntrese en los cuentos más populares del escritor Charles 
Perrault en este libro magníficamente ilustrado por Anouk Lacasse. 
 
 
                                                                                                                                              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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50449&SAUT=P%e9rez+Escriv%e1,+Victoria
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Persson, Lotta 
Mi familia                                                                                I-N PER mif 
La Galera, 2003                                                                A partir de 0 años 
 
Un bebé va pasando por los brazos de los diferentes miembros de la familia 
e interactúa con cada uno de ellos de la forma en que se comunican los 
bebés, con más gestos que palabras. 
 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Pilkey, Dav 
El Capitán Calzoncillos y la dramática aventura de los 
engendros del Inodoro Malva                                          I-N PIL cap 
SM, 2017                                                                             A partir de 8 años 
 
¡No puede ser! La máquina del tiempo de Jorge y Berto los ha llevado a un 
universo paralelo donde los profesores no ponen deberes, la cafetería sirve 
platos exquisitos y el director, el señor Carrasquilla, piensa que son 
graciosos. Pero esto no ha hecho más que empezar...                                                                                                                                                
                                                                                                                                             PN 

 

Pilkey, Dav 
El Capitán Calzoncillos y la gran batalla contra el mocoso 
chico biónico ( II)                                                                   I-N PIL cap 
SM, 2017                                                                             A partir de 8 años 
 
Tras su aventura contra el Monstruoso Niño Biónico, Jorge Betanzos y Berto 
Henares deben luchar ahora contra los repugnantes Mocorobots. El Capitán 
Calzoncillos no puede quedarse ajeno ante esta nueva amenaza. ¿Será este el 
final de los dos amigos? 
                                                                                                                                               PN 

 

Pilkey, Dav                                                                            
El Capitán Calzoncillos y las aventuras de super pañal  
SM, 2017                                                                                   I-N PIL cap                                                                     

 A partir de 8 años 
 
Jorge y Berto son dos chavales increíbles. No solo crearon al Capitán 
Calzoncillos, sino que ya han salvado al mundo… ¡cinco veces! Esta vez, 
Jorge y Berto os presentan a su nuevo personaje. Se trata de Superpañal, ¡un 
superhéroe pequeñajo que os hará reír sin parar!  
                                                                                                                                              PN 
 
 
 PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Piquemal, Michel 
Mi miel, mi dulzura                                                            I-N PIQ mim 
Edelvives, 2005                                                               A partir de 7 años 

 
Una retrato dulce y sencillo sobre el dolor por la pérdida de un ser querido y 
las formas que toman los recuerdos. Jadiya, una pequeña de origen magrebí, 
viaja todos los veranos a su país de origen para encontrarse con su abuela. 
Ésta le descubre su cultura y costumbres a través de canciones y relatos, 
mostrándole también fragancias y perfumes. 

PN 

 

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 
 

 

 

Potter, Beatrix 
Primeras palabras: Peter Rabbit                                     I-N POT pri 
Beascoa, 2012                                                                  A partir de 3 años 

 
Aprende tus primeras palabras con el personaje más travieso del mundo de 
Beatrix Potter: Perico el conejo. Un, dos, tres, ¿qué es lo que ves? ¡Aprende 
muchas palabras nuevas con este divertido libro lleno de ventanas! Ayuda a 
Perico el Conejo y sus amigos a deslizar las imágenes y descubrir qué se 
esconde debajo. 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Priddy, Roger 
Mi libro gigante de máquinas                                           I-N PRI mil 
Macmillan infantil y juvenil, 2010                               A partir de 3 años 

 
A los pequeños lectores se les presentan varias máquinas andantes en este 
libro de colores vivos, incluyendo camiones de granja, vehículos de 
emergencia, coches y más. 
 
 

PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=13730&SAUT=Piquemal,+Michel
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Queralt, Carmen 
El mundo al que vienes                                                   I-N QUE mun 
Edelvives, 2009                                                               A partir de 3 años 
 
Un libro sorprendente, tanto como nuestro universo, para dar la bienvenida 
a un nuevo miembro que se incorpora a su familia. 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Reinhardt, Dirk 
Train kids                                                                                 J-N REI tra 
Milenio, 2016                                                                  A partir de 13 años 

 
Fernando les advirtió: De cien personas que cruzan el río, tan solo diez 
superan Chiapas, tres llegan al norte, a la frontera, y solo una consigue pasar 
Cinco jóvenes emprenden el viaje: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel. Son 
inmigrantes ilegales y les esperan más de dos mil quilómetros a través de 
México en trenes de mercancías. ¿Llegarán al norte, a su destino? 
                                                                                                                                              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                                                                                                                                      
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Roldán, Gustavo 
Para esconderse de un monstruo                                  I-N ROL par 
Destino Infantil & Juvenil, 2005                                 A partir de 4 años 
 
Un texto inteligente y cargado de humor alerta a los más pequeños sobre 
cómo deben reaccionar ante la presencia de un monstruo y les recuerda que 
no deben tener miedo a lo desconocido. 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

Rovira, Francesc 
¡No lo toques!                                                                       I-N ROV nol 
Edebé,2007                                                                   A partir de 0 años 
 
Sencilla historia protagonizada por una niña y su papá. Mientras él monta 
una librería donde poder ordenar los libros y juegos de su hija, ella se dedica 
a jugar con las construcciones, puesto que su papá no quiere que se lastime 
con las tablas y herramientas. Una vez montada la librería, juegan juntos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
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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 

 

Ruá, Aurora 
La librería perdida                                                                I-N RUA lib 
La fragatina, 2016                                                           A partir de 7 años 
 
Marta se pierde y encuentra una tienda pequeña con un escaparate que 
tiene solamente un libro posado en un atril. Se trata de La librería perdida. 
Entra curiosa y un anciano la recibe. Su sorpresa llega cuando le dice que hay 
un libro para ella. Pero también le hace una advertencia: si lo lee entrará en 
un mundo del que no podrá regresar... 

PN 

 

Rubio, Antonio 
Aurelio                                                                                     I-N RUB aur 
Kalandraka, 2016                                                             A partir de 3 años 

 
Al murciélago Aurelio le encanta robar las cinco vocales para formar su 
nombre. No puede reprimir esta afición, así que serán los lectores los 
encargados de recuperarlas. Para encontrarlas, se verán inmersos en un 
divertido juego en el que, ayudados por sonidos y onomatopeyas, tendrán 
que identificar las palabras que las contienen.   
                                                                                                                                              PN 

 

Rupnik, Louise 
 ¡Cuac! ¡Cuac!                                                                          I-N RUP cua 
Timun mas, 2007   A partir de 1 año 
 
A los niños les encantará conocer y acariciar a los cachorros que aparecen en 
este libro repleto de originales texturas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Rupnik, Louise 
 ¡Guau! ¡Guau!                                                                        I-N RUP gua 
Timun mas, 2007   A partir de 1 año 
 
Los niños se lo pasarán en grande con los tiernos y simpáticos cachorros que 
encontrarán en este libro repleto de originales texturas. 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               PN 

 

Salmerón López, Rafael 
27 latidos                                                                                  J-N SAL vei 
Loqueleo, 2016                                                               A partir de 14 años 

 
La vida en 27 latidos. Latidos de incertidumbre, de miedo, de vergüenza, de 
intolerancia, de odio y de soledad. También latidos de amor, de lealtad, de 
libertad y de esperanza. 27 latidos de vida. 
 
 
                                                                                                                                      LP - 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 

 

Santos, Care 
Verdad                                                                                    J-N SAN ver 
Edebé, 2017                                                                     A partir de 13 años 

 
Absuelto del cargo de asesinato, del que fue injustamente acusado a los 14 
años de edad, y una vez probada su inocencia, el ahora joven Eric sale del 
Correccional de Menores tras cuatro años de internamiento. Sin embargo, la 
reinserción en una sociedad cargada de prejuicios resultará una realidad 
todavía más dura… 

PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=35923&SAUT=Santos,+Care
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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 

 

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                                                                                               
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Sendak, Maurice 
La ventana de Kenny                                                          I-N SEN ven 
Kalandraka, 2017                                                             A partir de 9 años 
 
El protagonista nos invita a cruzar la ventana de los sueños, escapar de la 
rutina y sumergirnos en sus ideas, temores y deseos. Con la "simple" ayuda 
de unos cuantos juguetes y su mascota, la habitación del pequeño se 
convierte en plataforma de despegue para todos nuestros anhelos. 
 
                                                                                                                                       PN - LP 

 

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                                                                                                                                                         

 

Sierra i Fabra, Jordi 
Sin tiempo para soñar                                                          J-N SIE sin 
Bruño, 2017                                                                     A partir de 14 años 

 
¿Qué se esconde detrás de una noticia cualquiera de un periódico? Es lo que 
tratan de averiguar Julia y Gil, dos estudiantes de periodismo en un trabajo a 
simple vista rutinario. La noticia es la del asesinato de Marta, una 
adolescente cargada de antecedentes penales. Pero la investigación les 
llevará a descubrir mucho más: su vida, sus sueños… 
                                                                                                                                       LP - PN 

 

Sim, David 
¡Salta, Freddy, salta                                                               I-N SIM sal 
Artime, 2007                                                                     A partir de 3 años 
 
La ranita Freddy realiza delante de sus amigos una exhibición de saltos que le 
permiten recorrer un jardín y enumerar una serie de elementos que califica 
por medio de su color. 
 
 
                                                                                                                                             PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=41333&SAUT=Serna,+Sebastian+de+la
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Slegers, Liesbet 
Mi cumpleaños                                                                      I-N SLE mic 
Edelvives, 2009                                                                  A partir de 1 año 

 
Libros especiales para los más pequeños, con páginas lavables y bordes 
redondeados. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
 ¿Qué veo?                                                                              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 
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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                                                                  

 

Surry, Emma 
Libro de tesoros para niños                                                I-N SUR lib 
La Galera, 2011                                                                  A partir de 2 años 

 
En las páginas de este libro hay diez escenas llenas de personas, animales y 
objetos escondidos, que los niños tendrán que buscar, encontrar y contar. 
 
 
 

 PN 

 

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 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49832&SAUT=Surry,+Emma
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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                                                                                                                                                            

 

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                                                                                                                                                            

 

Symes, Sally 
 Veo, veo una cosa de color__Azul                               I-N SYM veo 
Juventud, 2011                                                                 A partir de 3 años 

 
Veo, veo, algo de color azul... y verde ... y marrón. Espiando a través de las 
páginas, tendrás que adivinar qué hay detrás de cada página. 
 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                               PN 

 

Tan, Shaun  
Las reglas del verano                                                         I-N TAN reg 
Barbara Fiore, 2014                                                        A partir de 8 años 
 
El verano concede a los niños tres meses para jugar e inventar historias. El 
autor, inspirándose en algunos recuerdos de su infancia, crea historias 
surrealistas, pero llenas de lógica para la imaginación de un niño.  
 
 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

Thompson, Carol 
Calma                                                                                        I-N THO cal 
Tramuntana, 2015                                                         A partir de 3 años 

 
¡Dora está muy enfadada y Juan está muy triste! ¡Juan está muy enfadado y 
Dora está muy triste! Incluso los mejores amigos pueden pelearse alguna 
vez. Descubre cómo estos alegres personajes se hacen amigos de nuevo. ¡A 
veces lo único que hay que hacer es mantener la calma! 
                                                                                                                                            

PN 

 
 

 

Tomlinson, Jill 
El pequeño gorila que quería crecer                          I-N TOM peq 
Ediciones Jaguar, 2014                                                 A partir de 7 años 
 
Jill Tomlinson cuenta la historia de Pongo, un joven gorila que no puede 
esperar a ser fuerte y sabio como su padre, el gran jefe de la manada. 
Pronto aprenderá lo que significa ser mayor y tener que ocuparse del 
grupo... algo que hará que Pongo no desee más que jugar con sus amigos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Tomlinson, Jill 
El pingüino que quería saber                                         I-N TOM pin 
Ediciones Jaguar, 2014                                                 A partir de 7 años 
 
Otto es un pequeño pingüino que empieza a hacerse muchas preguntas de 
las cosas que le rodean... pero no todas las respuestas serán las que 
esperaba. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Tomlinson, Jill 
La gatita que quería volver a casa                                I-N TOM gat 
Ediciones Jaguar, 2013                                                  A partir de 7 años 
 
Susi es una gatita feliz que vive con una familia que la quiere y la cuida. Pero 
un día, mientras los niños están en el colegio, se queda dormida en un sitio 
muy extraño... ¡un globo! Al despertar, está volando y ve cómo Francia se va 
alejando poco a poco. Susi tendrá que encontrar la manera de volver a su 
casa, pero... ¡no será nada fácil! 
                                                                                                                                              PN 

 

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                                    

 

Ungerer, Tomi 
Rufus : el murciélago que adoraba los colores         I-N UNG ruf 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 5 años 

 
Rufus es el nombre del protagonista de este cuento. Un murciélago normal y 
corriente que de día dormía en su cueva y de noche salía y se iba a cazar. 
Hasta que una noche vio un cine al aire libre donde se proyectaba una 
película y Rufus se enamoró de los colores brillantes. Por lo que decidió que 
no iba a dormir durante el día. 
                                                                                                                                  PN - LP 

 

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 
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Vahle, Fredrik 
Los colores                                                                             I-N VAH col 
Loguez, 2009                                                                     A partir de 1 año 
 
En esta ocasión, la oveja, el ratón, el cerdito, la gallina y su polluelo nos 
descubren los colores del arco iris. 
 
 
 
                                                                                                                                              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 

 

Valios i Buñuel, Ignasi 
La luna                                                                                      I-N VAL lun 
Anaya, 2008                                                                      A partir de 2 años 
 
A partir de diversos elementos del imaginario popular (poemas, dichos, 
adivinanzas, etc.) referidos a la Luna, el autor ha elaborado un texto poético, 
dirigido a los lectores más pequeños. Este libro presenta una característica 
muy especial: se puede leer a oscuras.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ventura, Antonio 
El cuento del pingüino                                                       I-N VEN cue 
FCE,  2008                                                                          A partir de 7 años 

 
Un pingüino está retrasado para asistir a una reunión con otros animales de 
un cuento. Él no puede saberlo, pero su retraso lo llevará a descubrir una 
escalofriante verdad sobre sí mismo que cambiará su manera de ver el 
mundo en el que vive: alguien más está leyendo lo que le ocurre... El 
pingüino no está solo. 
                                                                                                                                               PN 
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Vilagut, Xavier 
Los siete cabritillos y el lobo                                              I-N VIL sie 
Everest,  2013                                                                   A partir de 5 años 
 
Esta historia les sucedió a siete cabritillos que vivían con su mamá en una 
casita. Un día la mamá tuvo que ir a hacer la compra y dejó a sus siete hijitos 
solos en casa. Mamá, que sabía que podría ser peligroso, les advirtió que no 
debían abrir la puerta a nadie, pero sobre todo, e insistió en ello, que no le 
abrieran la puerta al lobo. 
                                                                                                                                              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 

 

Vries, Anke de 
Grisela                                                                                       I-N VRI gri 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 5 años 
 
Grisela se sentía muy triste. Tenía que hacer algo para alegrase, por eso 
cogió un bote de pintura... 
 
 
 
                                                                                                                                         PN-LP 

 

Walshaw, Sam 
Mili y los piratas                                                                   I-N WAL mil 
Jaguar, 2015                                                                        A partir de 3 años 

 
Con un mapa en la mano Mili y los piratas zarparon para encontrar un tesoro 
maravilloso. Algo grande, púrpura y de muy mal humor se dirige hacia ellos... 
pero, felizmente, no todo es lo que parece. 
 
 
                                                                                                                                               PN 
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Watt, Fiona 
Los osos polares                                                                 I-N WAT oso 
Usborne,  2009                                                                   A partir de 1 año 
 
Los osos polares viven en sitios fríos donde nieva. Descubre cómo se 
mantienen calentitos y muchas otras cosas... 
 
 
 
                                                                                                                                               PN 
 
 

 

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 

 

Yarlett, Emma 
Ñac-Ñac: el monstruo comelibros                                  I-N YAR ñac 
Bruño, 2016                                                                       A partir de 3 años 

 
Ñac-ñac es un monstruo simpático, entrañable y de sempiterna sonrisa que 
se come todo lo que pilla. Le chifla zamparse los libros, por eso se cuela de 
cuento en cuento boicoteando todas las historias. Su aparición por sorpresa 
asusta a "Ricitos de Oro", muerde al lobo de "Caperucita Roja" y escapa con 
el ganso dorado en "Las habichuelas mágicas". 

PN 
 

 

Yoon-duck, Kwon 
Mi gato siempe me imita                                                 I-N YOO mig 
Lata de Sal, 2013                                                              A partir de 3 años 
 
"Mi gato siempre me imita. Cuando me escondo bajo el periódico... Cuando 
me escondo detrás de la puerta... Cuando me escondo entre el escritorio... O 
incluso cuando me escondo dentro del armario. Me imita siempre. Mi gato 
tiende la ropa si estoy tendiendo la ropa. Siempre corre tras una mosca si yo 
corro tras una mosca. Y al oler las flores, mi gato también las huele". 
                                                                                                                                               PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50092&SAUT=Yarlett,+Emma
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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 

 

Zeveren, Michel Van 
1, 2, 3 gatitos                                                                          I-N ZEV uno 
Ekaré, 2006                                                                       A partir de 3 años 

 
Mamá Gata tiene tre gatitos muy listos que saben contar hasta tres. 1, 2, 3 
cuentan los gatitos. Pero siempre falta algo: un patito de hule, una 
cucharada de la sopa, la almohada a la hora de dormir. Y Mamá Gata corre a 
buscarlos para que los gatos estén contentos. Pero a la hora de dormir, 

Mamá Gata quiere darle a sus hijos muchos más que 1, 2, 3 besitos. 
                                                                                                                     PN 

 

Zeveren, Michel Van 
El almuerzo                                                                            I-N ZEV alm 
Corimbo, 2011                                                                   A partir de 3 años 
 
El pequeño conejo no obedece a su padre, y en lugar de esperar cerca de la 
casa a que se haga la hora del almuerzo, decide irse al bosque a dar un 
paseo. Enseguida le da caza el lobo, que busca comida para él y su hijo... 
Pronto la impaciencia del lobezno por comer algo antes del almuerzo 
ayudará al conejito a escapar del frigorífico. 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

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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POESIA 

 

 

 

Corcuera, Arturo 
La flauta de kikirikí                                                               I-P LEE cor 
Everest, 2014                                                                   A partir de 6 años 
 
 
Colección de 18 poemas, 9 adivinanzas y 10 fábulas unificados por una 
misma temática: la descripción e interpretación poéticas del 
comportamiento de los animales. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Sanz, Ignacio 
El bosque encantado                                                          I-P SAN bos 
Macmillan, 2008                                                              A partir de 2 años 

 
Una divertida forma de conocer el propio cuerpo, y de hacer a los niños 
conscientes de las posibilidades de juego y diversión que en él residen. 
 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                              PN 
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TEATRO 

 

 

 

Ordóñez Cuadrado, Rafael 
El tesoro del dragón                                                           I-T ORD tes       
Alfaguara infantil, 2007                                                A partir de 8 años 
 
En una gruta, en las montañas, un dragón guarda un tesoro muy especial. 
Todos los caballeros lo quieren, van a por él y todos vuelven chamuscados. El 
rey Clodoveo no puede tolerar que el orgullo del reino se arrastre por una 
alimaña y toma una importante decisión. Pero la princesa Armonía no está de 
acuerdo y se lanza a la aventura. 
                                                                                                                                              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 

 

Bloch, Serge 
El gran libro de SamSam                                                    I-C BLO gra 
SM, 2009                                                                           A partir de 6 años 
 
SamSam es un niño que vive con sus Sampadres, va al colegio y juega con sus 
amigos. ¡Pero además es el más pequeño de los superhéroes! En su universo 
galáctico, vive toda clase de emocionantes aventuras y se enfrenta al terrible 
Marchelo y a monstruos divertidos, aunque un poco espeluznantes. 
                                                                                                                                              PN 
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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           

 

Davis, Eleanor 
Stinky : el monstruo del pantano                                   I-C TOO dav 
La Galera, 2011                                                   A partir de 5 años 
 
Stinky es un pequeño monstruo acostumbrado a la soledad (¡y el olor!) de su 
pantano. No soporta a la gente: no sólo se asustan al verle, sino que además 
les gusta bañarse y siempre huelen a limpio. Un día, un niño decide montar 
una cabaña en su pantano. ¡Stinky decide que hará lo que sea para echarlo!                            
                                
                                                                                                                                               PN                                                                                                                                                   

 

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                                                                                                                                               
 

 

García-Clairac, Santiago 
Maxi en el Amazonas                                                         I-C MAX gar 
SM, 2010                                                                             A partir de 7 años 
 
Ayudar a los demás y convertirse en el mayor aventurero de todos los 
tiempos es el objetivo principal de Maxi. En esta ocasión, Maxi viajará en 
sueños hasta la selva amazónica, donde tendrá que enfrentarse a Morgan, 
un ambicioso y despiadado hombre de negocios que pretende talar todos los 
árboles y destruir los poblados indígenas del Amazonas. 
                                                                                                                                               PN  
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Gauthier, Séverine 
El hombre montaña                                                         J-C GAU hom 
Norma editorial, 2016                                                   A partir de 9 años 
 
Al abuelo y al niño les gusta viajar. Juntos han recorrido el mundo entero. 
Pero el abuelo no puede seguir, las montañas que han crecido durante toda 
su vida sobre su espalda se han vuelto muy pesadas y ni siquiera el viento le 
puede ayudar. De esta manera, su nieto emprenderá una aventura e irá en 
busca del viento más intenso, aquel capaz de levantar grandes montañas.    
                                                                                                                                  PN - LP                       

 

Hayes, Geoffrey 
Benny y Penny de mentira                                               I-C TOO hay 
La Galera, 2010                A partir de 5 años 
 
Benny es un ratoncito que se pasa el día jugando a piratas. ¡Pero qué difícil es 
parecer temible, cuando su hermanita Penny insiste e insiste en apuntarse al 
juego! Benny no sabe cómo quitársela de encima... hasta que ella le hace 
caso y Benny descubre que, después de todo, jugar solo no es tan divertido. 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               PN 

 

Ibáñez, Francisco 
Mortadelo                                                                              I-C MOR iba 
Ediciones B, 2011                                                            A partir de 10 años  
 
Contiene dos aventuras de Mortadelo y Filemón: Marrullería en la alcaldía y 
El ascenso. En la primera, nuestros amigos han de investigar la corrupción 
política en un pueblo de la España profunda, y en la segunda, el personal de 
la T.I.A. está de los nervios con la perspectiva de un posible ascenso. 
 
                                                                                                                                               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 
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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 

 

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... 
 
 
                                                                                                                                               PN 
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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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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

Valores que nos enseña la Biblia                                            I-27 VAL 
Daly, 2013                                                                          A partir de 6 años  
 
Esta obra pone a nuestro alcance toda la sabiduría de las Sagradas Escrituras 
para guiar, educar e inspirar a una nueva generación. Cada historia nos 
descubre un ejemplo a seguir o una conducta a evitar, y se completa con 
actividades y juegos que permiten aprender de la manera más divertida. 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Cuentos con valores                                                                 I-316 CUE                              
Daly, 2013                                                                           A partir de 6 años                                                                   
 
Esta obra ofrece a padres y educadores una gran variedad de herramientas 
pedagógicas para que puedan enseñar a los niños valores tan importantes 
como el afecto, el respeto, la solidaridad y la tolerancia al tiempo que 
estrechan los lazos afectivos con ellos. Con actividades y juegos 
cooperativos. 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Ganeri, Anita 
Mitos en 30 segundos                                                    I-398 GAN mit 
Blume, 2016                                                                      A partir de 9 años 
 
Un divertido recorrido exprés, profusamente ilustrado, por algunas de las 
leyendas ancestrales de los principales pueblos de la Antigüedad. Historias 
que hablan del origen del mundo, de las creencias y deidades, héroes, 
epopeyas míticas, monstruos y terribles criaturas presentes en el imaginario 
de las diferentes culturas que habitaron nuestro planeta. 
                                                                                                                                       PN - LP 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

 
100 cosas que saber sobre ciencia                                       J-5/6 CIE 
Usborne, 2016                                                                A partir de 10 años 
 
La ciencia es un campo enorme, pero este libro la presenta de forma muy 
fácil y va acompañado de multitud de ilustraciones, con textos informativos 
sobre todos los aspectos de la ciencia: desde la física cuántica a la genética y 
el ADN. Un libro fascinante que convierte un tema complejo en una 
iniciación fácil y entretenida para niños y adultos. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

 
Animales                                                                                      I-591 ANI 
Estudio Didáctico, 2010                                                A partir de 5 años 
 
Mantente alerta porque vas a encontrar algunos animales muy extraños y 
salvajes en este libro. Algunos son peludos, otros son graciosos. ¡Incluso 
alguno te hará reír! Dentro encontrarás geniales desplegables. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Baylei, Gerry 
Menos y menos                                                                 I-51 BAY men 
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. Menos y 
menos examina cómo se puede reducir un número alto restándole uno más 
pequeño, y como esto es aplicable a cualquier tipo de medida. 
   
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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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. 
 
 
                                                                                                                                              LP 

 

 

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                                                                                                                                             
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                               LP 

 

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! 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                               LP 

 

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?                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                LP 
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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.                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                LP 

 

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! 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                LP 

 

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. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                LP 

 

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! 
 
 
                                                                                                                                                LP 
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Callery, Sean 
Dinosaurios en 30 segundos                                        I-568 CAL din 
Blume, 2017                                                                      A partir de 8 años 

 
Los datos rápidos y la información contenida en este libro se entregan en 
enérgicos bocados del tamaño de un mordisco mientras que las 
emocionantes misiones en miniatura retan a los jóvenes lectores para que 
comprueben los datos o para que encuentren otros. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 
Dinosaurios                                                                               I-568 DIN 
Estudio Didáctico, 2010                                                A partir de 5 años 
 
¿Sabías que existieron dinosaurios con un casco en la cabeza o con espinas 

en sus espaldas? El mundo de los dinosaurios te sorprenderá. ¿Qué más 
puedes encontrar? 

 
                                                                                                                                              PN 

 

Farndon, John 
Rocas, minerales y gemas                                            J-552 FAR roc 
SM, 2016                                                                          A partir de 10 años  
 
Para viajar desde las cordilleras más altas hasta el fondo del mar, descubrir 
cómo se formó la corteza terrestre, aprender qué es un fósil o empezar una 
colección de rocas, gemas y minerales. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ganeri, Anita 
La tierra en 30 segundos                                                  I-55 GAN tie 
Blume, 2015                                                                     A partir de 9 años 

 
Explora la estructura de la Tierra, desde la atmósfera hasta el núcleo; 
aprende por qué existe el día, la noche y las estaciones del año; entiende las 
causas de los terremotos, los volcanes, los fenómenos atmosféricos y el 
cambio climático, y descubre nuestro mundo acuático y sus ecosistemas 
extremos. 
                                                                                                                                      PN - LP 
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Ganeri, Anita 
¡Tormenta!                                                                             I-55 GAN ito 
Blume, 2016                                                                      A partir de 8 años 
 
Tornados, huracanes, terremotos, incendios y otras fuerzas de la naturaleza. 
¡Una experiencia de aprendizaje virtual increíble! 
 
 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Gifford, Clive 
 ¡Ciencia!                                                                                     I-53 GIF ici 
Blume, 2016                                                                      A partir de 8 años 

 
¡Explora las maravillas de la ciencia! ¿Cuál es el elemento más común en el 
Universo? ¿Qué metal se funde con la mano? ¿Cuánto pesarías en la Luna? 
Conviértete en científico y realiza tus propios y audaces experimentos 
interactivos. ¡Prepárate para una experiencia didáctica virtual increíble! 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Gifford, Clive 
El espacio en 30 segundos                                                 I-52 GIF esp 
Blume, 2016                                                                      A partir de 9 años 
 
Lee 30 detalles rápidos y fascinantes sobre el universo, entérate de cómo 
empezó y cómo acabará según los científicos, visita el Sol, otras estrellas y 
los planetas que forman el Sistema Solar, descubre cómo la humanidad 
consiguió conocer y viajar al espacio, y cumple las divertidas y emocionantes 
misiones que se te encomendarán en este libro. 
                                                                                                                                               PN 

 

Graham, Ian 
Atlas del espacio : con mapas animados                     I-52 GRA atl 
SM, 2015                                                                            A partir de 8 años 
 
Este atlas interactivo lleva al lector en un viaje por el sistema solar y el 
espacio exterior a través de 28 páginas llenas de desplegables, fotografías y 
datos curiosos. Una guía animada para conocer los cuerpos celestes más 
importantes, las misiones y las sondas espaciales, y las diferentes formas de 
explorar el universo. 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Idinosaurio                                                                                   I-568 IDI 
Blume, 2014                                                                       A partir de 8 años 

 
¡Vuelven los dinosaurios! ¡Obsérvalos deambulando por tu casa! La Realidad 
Aumentada te permitirá soltar un impresionante Tyrannosaurus  rex, salir a 
cazar con una manada de Velociraptor o ver cómo un Pteranodon se abate 
sobre su presa. 
 
 
                                                                                                                                               PN 

 

Munro, Fiona 
Historia de la vida : evolución                                    J-575 MUN his 
Impedimenta, 2016                                                      A partir de 10 años 
 
Contempla la evolución de la vida en la Tierra en este compendio cronológico 
de más de ochenta extraordinarias criaturas terrestres, marinas y voladoras, 
desde las algas hasta el Archaeopteryx, desde el Pterygotus hasta el 
Tyrannosaurus rex. 
 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Pérsico, Lucrecia 
Experimentos para niños                                                  I-5 PER exp 
Libsa, 2015                                                                        A partir de 7 años 
 
Este libro tiene por objeto acercarnos al mundo de la ciencia. En él se 
detallan experimentos divertidos de Física y Química. Todos ellos son muy 
fáciles de llevar a cabo y no requieren instrumentos de laboratorio, sino 
objetos de uso cotidiano, que se pueden encontrar en cualquier hogar, 
como son los clips, los imanes para la nevera, la cinta adhesiva o el papel de 
aluminio.                                                                                                                            PN 

 

Rükl, Antonín 
Astronomía para todos                                                   J-52 RUK ast 
Susaeta, 2016                                                                 A partir de 10 años 
 
El manual perfecto para descubrir el cielo. Esta completa guía permite 
asomarse al mundo de la astronomía para así comprender el Universo, 
orientarse en el cielo nocturno y reconocer estrellas, constelaciones y 
planetas. Ofrece un amplio abanico de consejos necesarios para observar, 
según el momento del año, los astros. 
                                                                                                                                      PN - LP 
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iSistema solar!                                                                                I-52 ISI 
Blume, 2014                                                                      A partir de 8 años 

 
¿Podemos enviar seres humanos a Marte? ¿Hay vida en los mares helados del 
satélite Europa?¡Los misterios del Sistema Solar adquieren realismo con estas 
animaciones interactivas! ¡Una experiencia de aprendizaje virtual increíble! 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 

 

Way, Steve 
En su sitio                                                                            I-51 WAY ens  
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. En su sitio 
explora la manera en que medimos o situamos la posición de un objeto o de 
un lugar. Analiza las direcciones en que nos movemos y cómo podemos 
nombrarlas, o si determinados lugares están cerca de nosotros o lejos en 
otra parte del mundo. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Way, Steve 
Formas simples                                                                  I-51 WAY for  
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. Formas 
simples descubre cómo son las formas que tenemos a nuestro alrededor y 
cómo se llaman. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Way, Steve 
Grande y Pequeño                                                            I-51 WAY gra  
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. Se 
comparan cosas muy grandes y muy pequeñas, así como aquellas cuyos 
tamaños son intermedios. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Way, Steve 
Números y cuentas                                                        I-51 WAY num  
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. Nos 
enseña el uso más antiguo de los números y como las culturas y los pueblos 
ancestrales los utilizaban. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Way, Steve 
Para ti, para mí                                                                  I-51 WAY par  
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. Para ti, 
para mí nos enseña cómo una sola unidad se puede dividir en partes más 
pequeñas, proceso matemático conocido como división. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Way, Steve 
¡Qué problema!                                                                 I-51 WAY que  
Everest, 2010                                                                   A partir de 7 años 
 
Explica de forma clara y sencilla conceptos matemáticos básicos. Presenta 
desafíos matemáticos que mantienen el cerebro activo. Analiza la manera 
de pensar y planificar a medida que se aprende en el colegio. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Wood, Amanda 
Mundo natural                                                             J-591 WOO mun 
Flamboyant, 2016                                                              A partir 10 años 
 
Explora el porqué del aspecto y el comportamiento de los seres vivos y 
descubre las interconexiones de la naturaleza siguiendo las flechas que 
unen los gráficos sobre temas relacionados dentro del libro. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

McMillan, Beberly   
Un día en la vida de tu cuerpo                                    J-611 MCM dia 
Estudio Didáctico, 2011                                               A partir de 10 años 
 
Compuesto por billones de células, cientos de músculos y huesos, y miles de 
kilómetros de vasos sanguíneos, el cuerpo humano es una máquina 
compleja en la que todas las partes han de trabajar juntas. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Pérsico, Lucrecia 
Cocina para niños                                                         I-641.5 PER coc 
Libsa, 2015                                                                        A partir de 7 años 
 
El primer manual de cocina para pequeños chefs, con más de 25 recetas 
prácticas, para aprender a meter las manos en la masa sin peligro y 
sorprendiendo a toda la familia. Todas las recetas son fáciles de realizar y se 
explican con sencillos paso a paso ilustrados con coloristas dibujos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

 
501 imágenes : juega con tus amigas                                I-793 BUS 
Estudio Didáctico,  2013                                               A partir de 3 años 
 
Con más de 500 cosas por descubrir; a las más pequeñas les encantará 
unirse a María y a Laura para explorar sitios increíbles. ¡Encuentra pastelitos 
en el picnic del Oso de Peluche, polvo mágico con las hadas de las flores y 
hermosas coronas en el baile real de princesas! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 
501 imágenes : vehículos                                                      I-793 BUS 
Estudio Didáctico,  2014                                               A partir de 3 años 
 
Desde camiones y trenes, a coches y grúas, este increíble libro está lleno de 
vehículos que te divertirán mientras buscas y encuentras. Descubre 
temerosas motos de acrobacia en un cañón gigante, encuentra barcos que 
van a mucha velocidad en el océano, o coches en un autocine, y mucho, 
mucho más. 
                                                                                                                                              PN 

 

 
Busca …1001 piratas y otros objetos                                I-793 BUS 
Estudio Didáctico,  2016                                               A partir de 3 años 
 
¡Yo-ho-ho! Toma tu brújula dorada y prepárate para zarpar en una 
alucinante aventura de piratas. El capitán Sinbarba y su equipo están 
buscando el tesoro perdido y necesitan de tu ayuda. Con más de mil objetos 
de piratas que buscar, este fantástico libro está lleno de misterio y 
diversión. 
                                                                                                                                              PN 
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Fernández Vivas, Araceli 
Ajedrez para niños                                                           I-794 FER aje 
Libsa, 2015                                                                        A partir de 7 años 
 
Esta escuela busca participantes para desarrollar entretenidas y divertidas 
actividades que les convertirán en expertos en cada materia. ¿Te apuntas? 
Te estamos esperando. Se busca aspirante a GENIO DEL AJEDREZ. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Harrison, Paul 
Leonardo da Vinci en 30 segundos                               I-75 LEO har 
Blume , 2017                                          A partir de 9 años 

 
Leonardo da Vinci (1452-1519) fue realmente increíble. Dotado para diversas 
disciplinas, creó una las pinturas más famosas de todos los tiempos, Mona 
Lisa; inventó máquinas voladoras, planificó ciudades, diseñó edificios, 
cartografió mapas, creó instrumentos musicales…                 
 
                                                                                                                                      PN - LP          

 

Luna, Ángeles 
Origami para niños                                                          I-745 LUN ori 
Libsa , 2015                                                                       A partir de 7 años 
 
El origami o papiroflexia es el arte de doblar papel hasta que tome las 
formas más elaboradas y curiosas. Este manual enseña a hacer hasta 17 
figuras paso a paso. Han sido seleccionadas para que niños y niñas puedan 
hacerlas solos diferenciando grados de dificultad. Una diversión para todos 
que fomentará la psicomotricidad de los pequeños lectores. 
                                                                                                                                              PN 

 

Noa, Sandra 
El fútbol y sus mejores trucos                                    J-796 NOA fut 
NGV, 2013                                                                        A partir de 10 años 
 
Este libro retrata a las estrellas del fútbol mundial y presenta sus técnicas 
más sorprendentes. Aquí se describen al detalle 30 pases de balón, con 
dibujos ilustrativos y explicaciones claras que te permitirán entender bien 
todos los trucos, aprenderlos con facilidad y llevarlos a la práctica. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Ta, Caroline 
Dibujar manga : acción                                                     J-741 Ta dib 
Panini, 2007                                                                   A partir de 10 años 
 
¿Quién no ha soñado con dibujar un samurái, un guerrero espacial, un 
androide, un militar, un cazarrecompensas o un karateka con unos cuantos 
trazos? Aquí tienes un método sencillo y rápido para dibujar manga en un 
abrir y cerrar de ojos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ta, Caroline 
Dibujar manga : mundo de fantasía                             J-741 Ta dib 
Panini, 2007                                                                   A partir de 10 años 
 
¿Quién no ha soñado alguna vez con dibujar un elfo o un duende, un hada 
con alas de mariposa, un dragón o una sirena con unos pocos trazos? Aquí 
tienes un método sencillo y rápido para dibujar manga en un abrir y cerrar 
de ojos. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 

 

Ta, Caroline 
Dibujar manga : shojo                                                       J-741 Ta dib 
Panini, 2007                                                                   A partir de 10 años 
 
¿Quién no ha soñado alguna vez con dibujar con unos pocos trazos una 
princesa, una guerrera medieval, una cantante pop, una malvada bruja, una 
pin-up o una campeona del deporte? Te presentamos un método rápido y 
sencillo para dibujar manga en un abrir y cerrar de ojos. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 

 

Ta, Caroline 
Dibujar manga : shonen                                                    J-741 Ta dib 
Panini, 2006                                                                   A partir de 10 años 
 
  ¿Has soñado alguna vez con dibujar con unos pocos trazos un samurái, un 
ninja, un monje shaolin o un guerrero del futuro? Pues aquí tienes un 
método rápido para dibujar manga en un abrir y cerrar de ojos.                                                                                                                                           
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Alborough, Jez 
Some dogs do                                                                  I-82=I STO alb 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Andreae, Giles 
I love my daddy                                                               I-82=I AND ilo 
Orchard Books, 2011                                                      A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Andreae, Giles 
I love my mummy                                                           I-82=I AND ilo 
Orchard, 2011                                                                   A partir de 3 años 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



109 
 

 

Baum, Lyman Frank                                                                           
The wonderful wizard of OZ                                    I-82=I YOU bau 
Eli, 2012                                                                              A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Bellini, Paloma 
The Secret Passage                                                       I-82=I YOU bel 
Eli, 2010                                                                             A partir de 9 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 4. Flyers. A2 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Borsbey, Janet 
The boat race mystery                                                                  J-82=I 
TEE bor           
Eli, 2014                                                                             A partir de 12 años 
 
 Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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. 
    
 
  
                                                                                                                                              PN 



110 
 

 

Bright, Paul 
Grumpy badger's Christmas                                        I-82=I BRI gru 
Little Tiger Press, 2014                                                  A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
                             
                                                                                                                                              PN 

 

Brow, Richard B.A. 
Peter Pan                                                                        I-82= I YOU bro 
Eli, 2009                                                                            A partir de 8 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 3. Movers. A1.1 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

                                                                                                                                               

 

Brow, Richard B.A. 
The Jungle Book                                                           I-82= I YOU bro 
Eli, 2010                                                                             A partir de 9 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 4. Flyers. A2 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

                                                                                                                                               

 

Browne, Eileen 
Handa's surprise                                                            I-82=I STO bro 
Walker Books, 2014                                                                   A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



111 
 

 

Cadwallader, Jane 
Aladdin and the Magic Lamp                                  I -82= I YOU cad                                                   
Eli, 2012                                                                              A partir de 7 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Starters A1 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Cadwallader, Jane 
Granny Fixit and the Ball                                          I -82= I YOU cad                                                   
Eli, 2009                                                                             A partir de 7 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Starters A1 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Cadwallader, Jane 
Granny Fixit and the Monkey                                 I -82= I YOU cad                                                   
Eli, 2014                                                                             A partir de 7 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Starters A1 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 

 

 

Cadwallader, Jane 
Granny Fixit and the Pirate                                      I -82= I YOU cad                                                   
Eli, 2009                                                                             A partir de 7 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Starters A1 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              PN 

 



112 
 

 

Cadwallader, Jane 
Harry and an Electrical Problem                             I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2009                                                                            A partir de 9 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 4. Flyers. A2 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

                                                                                                                                               

 

Cadwallader, Jane 
Harry and the Egyptian Tomb                                 I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2013                                                                             A partir de 9 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 4. Flyers. A2 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

                                                                                                                                               

 

Cadwallader, Jane 
Harry and the Sports Competition                         I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2011                                                                              A partir de 9 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 4. Flyers. A2 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and coco the clown                                              I-82=I YOU cad 
Eli, 2011                                                                              A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



113 
 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and  the helping  hands                                      I-82=I YOU cad 
Eli, 2012                                                                              A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and the jacket                                                        I-82=I YOU cad 
Eli, 2009                                                                            A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and the vegetables                                              I-82=I YOU cad 
Eli, 2009                                                                            A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 recycles                                                                    I-82=I YOU cad 
Eli, 2015                                                                            A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



114 
 

 

Cadwallader, Jane 
The Canterville Ghost                                                 I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2012                                                                             A partir de 8 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 3. Movers. A1.1 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Cadwallader, Jane 
Uncle Jack and the Bakonzi Tree                            I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2009                                                                            A partir de 8 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 3. Movers. A1.1 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Cadwallader, Jane 
Uncle Jack and the Emperor Penguins                 I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2009                                                                            A partir de 8 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 3. Movers. A1.1 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Cadwallader, Jane 
Uncle Jack and the Meerkats                                   I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2011                                                                              A partir de 8 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 3. Movers. A1.1 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 



115 
 

 

Cadwallader, Jane 
Uncle Jack in the Amazon Rainforest                   I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2014                                                                            A partir de 8 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 3. Movers. A1.1 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Cadwallader, Jane 
White Fang                                                                     I-82= I YOU cad                                                   
Eli, 2012                                                                              A partir de 9 años 
 

 Lecturas por niveles inglés. Nivel 4. Flyers. A2 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Chandler, Fiona 
The sorcere's apprentice                                            I-82=I USB cha 
Usborne, 2007                                                                A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Chaucer, Geoffrey 
The Canterbury tales                                                    J-82=I TEE cha           
Eli, 2014                                                                            A partir de 12 años 
 
 
 Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 



116 
 

 

Cousins, Lucy 
Za-Za's baby brother                                                    I-82=I STO cou 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cousins, Lucy 
I'm the best                                                                      I-82=I STO imt 
Walker Books, 2011                                                        A partir de 3 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cousins, Lucy 
Jazzy in the jungle                                                          I-82=I STO jaz 
Walker Books, 2004                                                      A partir de 3 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cousins, Lucy 
Maisy´s rainbow dream                                              I-82=I STO mai 
Walker Books, 2004                                                     A partir de 3 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



117 
 

 

Daynes, Katie 
The story of chocolate                                                 I-82=I USB day 
Usborne, 2006                                                                A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN              
 

 

Dr. Daisy o Doctora Daisy                                                     I-82=I DIS 
Everest,  2012                                                                  A partir de 6 años 
 
 
 
Texto en español e inglés. Nivel básico. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
    

 

Dunbar, Joyce 
Baby bird                                                                           I-82=I ILO dun  
Walker Books, 2012                                                       A partir de 6 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Dunbar,Polly 
Penguin                                                                            I-82=I STO dun 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



118 
 

 

Edwards, Pamela Duncan 
Dinosaur sleepover                                                      I-82=I LET edw 
Macmillan Children's Books, 2010                             A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Elliot, Rachel 
The elephant who was scared                                    I-82=I ELL ele 
QED, 2012                                                                         A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Elliot, Rachel 
The hippo who was happy                                           I-82=I ELL hip 
QED, 2012                                                                         A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Elliot, Rachel 
The tiger who was angry                                               I-82=I ELL tig 
QED, 2012                                                                         A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



119 
 

 

Elliot, Rachel 
The zebra who was sad                                                I-82=I ELL zeb 
QED, 2012                                                                         A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Escribano, Kathryn 
Kid's box 2. Teacher's resource book                       I-82=I ESC kid 
Cambridge University Press , 2011 
 
 
Actividades en Inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Everett, Felicity 
The monster gang                                                         I-82=I USB eve 
Usborne, 2002                                                                A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN              
 

 

Freedman, Claire 
Superkid                                                                            I-82=I FRE sup 
Scholastic , 2013                                                             A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 

 
 
                                                                                                                    PN 



120 
 

 

Freeman, Michael Lacey 
The railway children edith nesbit                              J-82=I TEE fre           
Eli, 2015                                                                            A partir de 12 años 
 
 
 Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Freeman, Tor 
Nelson                                                                               I-82= WAL fre 
Walker Books, 2009                                                      A partir de 8 años 
 
 
Texto en ingles. A long journey ; A dropped egg ; A big wave. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
    

 

Fun with Minnie o Diversión con Minnie                        I-82=I DIS 
Everest,  2012                                                                  A partir de 6 años 
 
 
 
Texto en español e inglés. Nivel básico. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Guillemant, Dominique 
Hooray for the holidays!                                            I-82= I YOU gui 
Eli, 2011                                                                              A partir de 7 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Starters A1 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



121 
 

 

Guillemant, Dominique 
Le soleil et le vent                                                          J-82=F LEC gui 
 
 
 
 Lecturas por niveles francés. Nivel 4. 

 
 
  
                                                                                                                                              PN 

 

Guillemant, Dominique 
 Sophie's dream                                                            I-82= I YOU gui 
Eli, 2009                                                                             A partir de 7 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Starters A1 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Happy birthday, Eeyore!                                              I-82=I DIS hap 
Everest, 2012                                                                   A partir de 6 años  
 
 
Texto en español e inglés. Nivel básico. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
    

 

Heap, Sue 
Cowboy Baby                                                                  I-82=I STO hea 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



122 
 

 

James, Simon 
Leon and Bob                                                                   I-82=I ILO jam  
Walker Books, 2012                                                       A partir de 6 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Keane, Jerome 
Mine!                                                                                 I-82=I KEA min 
Orchard Books, 2014                                                     A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Kuenzler, Lou 
Jake's cave                                                                     I-82=I WAL kue 
Walker Books, 2010                                                       A partir de 8 años 
 
 
Texto en ingles.  
  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

MacDonal, Amy 
Little Beaver and the Echo                                        I-82=I STO mac 
Walker Books, 2015                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



123 
 

 

McBratney,Sam 
Guess how much i love you                                      I-82=I MCB gue 
Walker Books, 2015                                                       A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

McGee, Marni 
The best Christmas Ever!                                           I-82=I MCG bes 
Little Tiger Press, 2014                                                 A partir de 5 años 

 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mckee, David 
Elmer and the lost Teddy                                          I-82=I MCK elm 
Andersen press, 2010                                                  A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

McLennan, Elizabeth 
Ellie and Granny Mac                                                 I-82=I WAL mac 
Walker Books, 2009                                                      A partir de 8 años 
 
 
Texto en ingles.  
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
    



124 
 

 

Muñoz Miralles, Carles 
Cenicienta = Cinderella                                               I-82=I DIC muñ 
Idea y Creación Editorial, 2011                                   A partir de 6 años 
 
 Texto en español e inglés. 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Muñoz Miralles, Carles 
El libro de la selva = The jungle book                    I-82=I DIC muñ 
Idea y Creación Editorial, 2011                                   A partir de 6 años 
 
 Texto en español e inglés. 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Muñoz Miralles, Carles 
Tom Sawyer,pirata = Tom Sawyer, pirate            I-82=I DIC muñ 
Idea y Creación Editorial, 2011                                   A partir de 6 años 
 
 Texto en español e inglés. 

 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Page, Nick 
Jack and the beanstalk                                                I-82=I REA pag 
Make Believe Ideas, 2013                                             A partir de 5 años 
 
Texto en inglés. 
 "Key sound long oo spelling: ew, oo, u; secondary sounds: ie, ow, ea". 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



125 
 

 

Page, Nick 
 Little mermaid                                                              I-82=I REA pag 
Make Believe Ideas, 2013                                             A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 "Key sound er spelling: er, ear, ir, or, ur; secondary sounds: ay, oi, sh" . 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Page, Nick 
Snow white                                                                     I-82=I REA pag 
Make Believe Ideas, 2013                                             A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 "Key sound aw spelling: a, augh, aw, ough, or; secondary sounds: igh, ake, 
nd". 
                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Page, Nick 
The gingerbread man                                                  I-82=I REA pag 
Make Believe Ideas, 2013                                             A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
"Key sound ay spelling: a, ai, ay, ey; secondary sounds: ea, er, ite" 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                              PN 

 

Peter Pan                                                                                   I-82=I DIS 
Everest,  2012                                                                  A partir de 8 años 
 
 
 
Texto en español e inglés. Nivel  avanzado. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



126 
 

 

Phinn, Gervase 
Who am I?                                                                        I-82=I PHI who 
Andersen press, 2012                                                    A partir de 5 años   
 
 
Texto en español e inglés.  
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Postgate, Daniel 
The Hairy Toe                                                                   I-82=I ILO pos  
Walker Books, 2012                                                       A partir de 6 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Punter, Russell 
Pirate adventures                                                         I-82=I USB pun 
Usborne, 2007                                                               A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN              
 

 

Punter, Russell 
Stories of mermaids                                                    I-82=I USB pun 
Usborne, 2007                                                               A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



127 
 

 

Punter, Russell 
The magic gifts a folk tale from Korea                  I-82=I USB pun 
Usborne, 2009                                                               A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN              
 

 

Punter, Russell 
The minotaur                                                                 I-82=I USB pun 
Usborne, 2009                                                               A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN              
 

 

Rawson, Christopher 
Stories of wizards                                                         I-82=I USB raw 
Usborne, 2007                                                                A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN               

 

Romeo, Yolanda 
Town mouse, country mouse                                  I-82=I MIN rom 
Everest, 1999                                                                  A partir de 5 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 3. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



128 
 

 

Rosen, Michael 
Little Rabbit Foo Foo                                                    I-82=I STO ros 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rosen, Michael 
We're going on a bear hunt                                        I-82=I STO ros 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 6 años  
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sheldon, Dyan 
Drusilla and her brothers                                           I-82=I WAL she 
Walker Books, 2009                                                      A partir de 8 años 
 
 
Texto en ingles. Drusilla's brothers are bored ; Where is Mrs Mu ; Drusilla 
gets her own back. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Simpson, Maureen 
In Search of a missing friend                                     J-82=I TEE sim 
Eli, 2009                                                                           A partir de 12 años 
 
 
Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 
 
 
                                                                                                                                              PN 



129 
 

 

Stradling, Jan 
The lost treasure                                                            I-82=I WAL str 
Walker Books, 2013                                                       A partir de 8 años 
 
 
Texto en ingles. Help! ; Looking for treasure ; The big surprise. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Suett, Lisa 
Cendrillon                                                                        J-82=F LEC sue 
Eli, 2017                                                           
 
 
Lecturas por niveles francés. Nivel 3. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Suett, Lisa 
Hansel et Gretel                                                             J-82=F LEC sue 
Eli, 2017                                                           
 
 
Lecturas por niveles francés. Nivel 4. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Suett, Lisa 
Les musiciens de Brême                                             J-82=F LEC sue 
Eli, 2017                                                           
 
 
Lecturas por niveles  francés. Nivel 2. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



130 
 

 

Suett, Lisa 
Le Petit Chaperon rouge                                            J-82=F LEC sue 
Eli, 2017                                                           
 
 
Lecturas por niveles  francés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sussman, Michael 
Otto grows down                                                           I-82=I SUS ott 
Sterling Publishing, 2009                                            A partir de 5 años 
 
  
 Texto en inglés. 

 
 
        
                                                                                                                                              PN 

 

The Lion King o El rey León                                                 I-82=I DIS 
Everest,  2012                                                                  A partir de 8 años 
 
 
Texto en español e inglés. Nivel  avanzado. 
 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 

 

Thompson, Emma 
The further tale of Peter Rabbit                               I-82=I THO fur 
Frederick Warne, 2013                                                 A partir de 5 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



131 
 

 

Tomkinson, Ángela 
Great friends!                                                                J-82= I TEE tom 
Eli, 2015                                                                            A partir de 12 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Elementary. A1 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Toy Story                                                                            I-82=I DIS toy 
Everest, 2012                                                                   A partir de 8 años    
 
Texto en español e inglés. Nivel avanzado. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Twain, Mark 
A connecticut yankee in king arthur´s court        J-82=I TEE twa 
Eli, 2012                                                                             A partir de 12 años 
 
 
Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Umansky, Kaye 
 I don't like Gloria!                                                         I-82=I ILO uma  
Walker Books, 2012                                                       A partir de 6 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



132 
 

 

Waddell, Martin 
Can't you sleep, little bear?                                      I-82=I STO wad 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Waddell, Martin 
Owl babies                                                                      I-82=I STO wad 
Walker Books, 2014                                                       A partir de 4 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Waddell, Martin 
The pig in the pond                                                      I-82=I ILO wad  
Walker Books, 2012                                                       A partir de 6 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Watson, Carol 
Animal legends                                                I-82=I USB wat 
Usborne, 2007                                                                A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN               



133 
 

 

Watson, Carol 
Stories of magical animals                                  I-82=I USB wat 
Usborne, 2007                                                                A partir de 6 años 
 
 
Lecturas por niveles en inglés. Nivel 1. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN               

 

West, Colin 
Go tell it to the toucan!                                                I-82=I ILO wes 
Walker Books, 2012                                                       A partir de 6 años 
 
 
Texto en inglés. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

  



134 
 

GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Malam, John 
Así eran los egipcios                                                 I-94(32) MAL asi 
SM, 2014                                                                           A partir de 5 años 
 
 
Datos divertidos y dibujos llenos de color para saberlo casi todo sobre el 
alucinante Egipto antiguo. 
 
 
                                                                                                                                              LP 

 

Nelson, Jo 
Historium 
Impedimenta, 2016                                                    J-930.85 NEL his 
 
Bienvenidos a Historium. Un museo que está siempre abierto y que alberga 
una impresionante colección de más de 140 piezas de las antiguas 
civilizaciones. Aprende de los hombres del mundo antiguo y descubre los 
asombrosos objetos que dejaron atrás. Entra para explorar el pasado.       
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        PN-LP                                                                                                    

 

Nuño, Jaime 
Una aldea en tiempos del Románico 
Fundación Santa Mª la Real, 2014                           J-94(4) NUÑ ald 
 
Consta de 28 capítulos en los que se explica, a través de textos sencillos y 
láminas coloreadas, el acontecer diario en un pueblo en torno al 1200, año 
en el que se estaban levantando la mayor parte de las iglesias románicas de 
la Montaña Palentina. 
 
                                                                                                                                        PN-LP 



135 
 

 

Pommaux, Yvan 
Nosotros, nuestra Historia                                           I-94 POM nos 
Juventud, 2016 
 
Este libro cuenta nuestra Historia. No la de los reyes y reinas, jefes, emires, 
grandes mogoles, emperatrices, zarinas, presidentas o dictadores...., sino la 
nuestra. La de los hombres, mujeres y niños que han poblado la tierra. Una 
epopeya que empezó hace ciento cincuenta mil años, que todavía no ha 
acabado, y de la que nosotros somos los héroes. 
                                                                                                                                   PN - LP 
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CINE 

 

Osborne, Mark 
El Principito 
cameo, 2015                                                                         DVD P-IJ PRI 
 
Para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y su 
madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para 
su edad y planea estudiar durante las vacaciones siguiendo un estricto 
programa organizado por su madre; pero sus planes son perturbados por un 
vecino excéntrico y generoso.  
                                                                                                                                              PN 
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