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Mi superabuela

Mi abuela no es como las
demás. ¡Es una

     superheroína!¿Que qué
poderes tiene? ¡Los más

increíbles!
¿Te los cuento?

 

Marta Cunill

66 cosas que
solo hacen las
abuelas y los

abuelos
Harriet ziefer

Las abuelas y los abuelos tienen
mucha experiencia y saben hacer

muchas cosas. En este libro
descubrirás 66 de esas cosas que

tantas veces hacen sin que nos
demos cuenta. Y verás lo

divertidos, sensibles, cercanos y
geniales que son.

El abuelo de Zulaimar
Juan carlos méndez guédez

Zulaimar no tenía abuelo.
Pero todas sus amigas tenían uno.

Noo logró que ninguna de sus
amigas le prestase a su abuelo, así

que decidió construirse uno.
 

 No todos los niños pueden
disfrutar de la presencia de un

abuelo cerca con el que compartir
juegos, abrazos, experiencias…

Eso es lo que le sucede a Zulaimar
pero, lejos de amedrentarse, la
pequeña de esta historia echa

mano de su ingenio y transforma la
ausencia en terreno fértil de donde

surgen la creación y la dulzura.

Historia de humor y terror en la que
el protagonista

     cuenta su extraño día de
cumpleaños. Todo comienza de

camino a
     casa de su abuela, donde deberá

recoger su tarta y encontrará a
     misteriosos personajes

 

La casa de mi abuela
Pep bruno Con los abuelos

De pastas
duras a modo

de enciclopedia
para los más

pequeños de la
casa. 

Saro de la iglesia
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¿Qué pasa aquí, abuelo?
David Legge

Es una visita cotidiana a casa del abuelo, sin embargo, algo no está
en su lugar, la pequeña protagonista está un poco confundida...

nosotros los lectores, estamos sorprendidos.
 ¡Qué cosas tiene este abuelo en su salón! ¿Es un sofá o un carro?

¿Es un cuadro vivo? ¿Un tigre o un gato?...

Las trenzas del abuelo
Nuria figueras

"El abuelo Serafín tiene un bigote blanco como la nieve, y muy
muy largo. Cada mañana se peina el bigote y hace dos trenzas.
“Cuando las trenzas lleguen al suelo, me las cortaré” – dice el
abuelo. Serafín tiene cuatro nietas: toma dos de la mano y las

otras dos…. ¡se le cuelgan de las trenzas!...

¿Qué le pasa al abuelo?
Susana rico calleja

Pablo se da cuenta de que su abuelo,
desde que vive con ellos en la ciudad, ya
no es feliz: echa de menos su vida en el
campo. Pablo quiere ayudarle y decide

hacer algo...

teo y sus abuelos
violeta denou

Teo y su hermano pasa unos días con los abuelos
del pueblo. A Teo le gusta pasear por el campo con
los abuelos y ayudarles en diferentes tareas. Pero,

además, en esta ocasión, Teo es testigo de un
bonito acontecimiento ¡el nacimiento de unos

cachorros!
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Mi abuelo Pedro está un pco despistado, olvida las
     cosas y a veces ¡hasta mi nombre!, me alegra que esté con

     nosotros, aunque por ayudarle me he metido en algún lío. Pero
     haría lo que fuera porque mi abuelo no olvidase las cosas.

 

Los despistes del abuelo pedro
marta zafrilla

41 cosas que solo hacen las abuelas
harriet ziefer

"Las abuelas tienen mucha experiencia y saben hacer
     muchas cosas. Este libro muestra 41 de esas cosas que saben

     hacer las abuelas."
 

Abuelos
chema heras

La abuela se miró en el espejo: -?Soy fea como una gallina sin plumas?. -?¡No digas eso
mujer! Eres tan bonita como el sol. ¡Y haz el favor de apurar, que tenemos que ir a

bailar!? Chema Heras relata la tierna historia de dos viejecitos, Manuel y Manuela, que
aceptan con naturalidad las huellas de los años. Manuela es coqueta como una

chiquilla y a Manuel le encanta bailar con ella. A través de una estructura acumulativa y
un texto poético, nos enseña a encontrar la belleza a través de los ojos del amor, nos

muestra todo el cariño que puede existir cuando el cuerpo se marchita y nos descubre
las ventajas de vivir con una sonrisa en los labios...

mis Abuelos
Guido van genechten

Hoy Juan pasará el día con sus abuelos. Y eso siempre es muy
divertido porque el abuelo quiere que lo ayude en el jardín y la

abuela prepara un pastel de cerezas delicioso.
Un libro tierno y divertido para los abuelos y los nietos.
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No hay manera de que el abuelo consienta en cambiar
     sus viejas zapatillas; y eso que la abuela lo intenta de

     distintas formas y un día tras otro, hasta que cierto día...
 

las zapatillas del abuelo
joy watson

mi abuela amanda
ricardo alcántara

el erizo rizos
anne-marie dalmais

querido abuelo
elisabet abeyà

Viendo a la abuela con su pelo blanco, sus arrugas y sus
piernas flacas, lo que más cuesta creer es que, alguna

vez, fuera una niña con padre, madre y dientes de
leche... ¿Quieres conocer sus historias?

Las vacaciones han terminado. Rizo regresa a su
casa con una cestita llena de regalos de la abuela:

mermelada, tortillas y el viejo trompo...

Carta al abuelo de un niño que aprende a escribir...
En letra cursiva para los más pequeños. 
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Dita y dito 
pasan el día con sus abuelos

Mónica gutiérrez serna

Abuelos, pirañas y otras historias
Rocío bonilla

El increíble viaje de la abuela
Daviide cali

mi abuela es total
Susana rico

Colección dirigida a prelectores en la que los niños vivirán como
propias las primeras experiencias: ir al médico, ir al colegio, usar el

orinal... Cada experiencia está asociada además a un día de la semana
para que los pequeños aprendan referencias temporales también. Con

estructura breve y sencilla. Están recomendados a partir de 2 años. 

Con los abuelos aprendemos, nos divertimos, nos
     emocionamos y traspasamos afectos y complicidades de

generación
     en generación. Una mirada llena de humor y ternura sobre la

     relación entre nietos y abuelos
 

La abuela cuenta aventuras que le han pasado por
todo el mundo, es la más valiente y aventurera. ¡Mi

abuela es la más divertida de todas! Sumergirse en las
páginas de este libro supone descubrir un mundo

lleno de aventuras...

Dispuestas, juguetonas, divertidas, llenas de
     paciencia y de sabiduría. Las abuelas son una

continuación de
     las mamás y de los papás, son un gran apoyo en todo y

para todo
     y ¡nos adoran siempre!
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El pájaro de la abuela
benji davies

Leo quiere a su abuelo. Y el abuelo quiere a Leo. Y eso no
cambiará nunca. Un libro precioso y reconfortante que nos

muestra cómo las personas a las que queremos permanecen
siempre cerca, sin importar lo lejos que estén...

la isla del abuelo
benji davies

Noé no está seguro de querer pasar el verano con la abuela. Pero esto
es antes de verse envuelto en un espectacular rescate que marcará el
principio de una nueva y enternecedora amistad. Un álbum ilustrado
para niños para aprender a valorar las relaciones con las personas

mayores, en especial con los abuelos. 

El libro de la abuela
Colin Hawkins

La abuela es una colega estupenda. Siempre tiene tiempo para ti.
Escucha todos tus problemas y cuando te sientes mal te mima mucho.
Te trae caramelos y no se lo dice a tu madre. Te divierte mucho y hace
que lo pases la mar de bien. Tú también puedes hacer que ella lo pase

bien... 

Gallego: a la orilla del mar
Juan Farias

A los nietos, cuando ya caminan y discuten, cuando ya creen
saberlo todo, deseándoles una larga vida y que tengan la suerte
de llegar a abuelos y más, que puedan ir con sus nietos hasta la

orilla del mar y ver cómo se pone el sol, al otro lado del horizonte...
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Desde que el abuelo murió, su querido barco, el
     Bígaro, ha quedado abandonado e inservible. La familia está
     demasiado triste para limpiarlo y pintarlo. Pero papá se da

     cuenta de que si recuperan el barco también recuperarán los
     recuerdos del abuelo...

El barco del abuelo
Michael Catchpool

Abuelas de la a a la z
Raquel Díaz Reguera

Hay abuelas en todos los confines de la Tierra. Todos hemos conocido
a una o a muchas, a las nuestras o a las de los demás. Los más

afortunados trotamos algunas tardes sobre las rodilas de uan abuela
Consiguelotodo o nos chupamos los dedos después de paladear un

abrazo de chocolate de una abuela Repostera...

La abuela Enriqueta asegura que en su juventud fue
     pirata. Y no cualquier pirata, afirma que fue Kety, la Roja, una

     capitana que al mando de su barco surcó todos los mares. Esto es
     al menos lo que ella cuenta a su nieta Laura, aunque su hija no

     está en absoluto de acuerdo. Un viejo álbum hará que la madre de
     Laura recuerde su propia infancia y descubra algo

     sorprendente...

Mi abuela fue pirata
Andrés guerrero

Por fin la primera gran enciclopedia sobre las abuelas. Aquí
encontrarás la respuesta a algunas cuestiones importantes: – ¿Cuántos
años tienen las abuelas? – ¿Por qué a las abuelas les gusta tanto andar?

– ¿Por qué se peinan raro? – ¿Por qué las abuelas tienen arrugas? –
¿Por qué les gusta tanto mimarnos? – ¿Por qué nos piden a veces que
hablemos más despacio? – ¿Adónde van los autocares de abuelas? Y la

más importante… ¿Qué haríamos sin ellas?...

La gran enciclopedia de
las abuelas

Éric Veillé
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¿Qué es un árbol genealógico? A veces, la profesora
     hace preguntas muy raras. Malika no quiere que en el colegio

     sepan cómo es su abuelo... hasta que descubre, con orgullo, que
     también él sabe contar fascinantes historias africanas.

 

El árbol de los abuelos
Danièle fossette

Abuelita opalina
María puncel

Una tarde, antes de acabar la clase, la señorita
     Laura encargó a sus alumnos que preparasen un trabajo para el

     día siguiente: una redacción sobre su abuela; o sobre sus
     abuelas. Isa se quedó pensando. Isa tenía un problema. Es decir

     dos, pero uno mucho más importante que el otro… y se fue
     metiendo, sin quererlo en un buen lio...

Mini quiere mucho a su abuela, a pesar de su mal
     humor y sus dolores de cabeza, pero cuando descubre que la
     abuela tiene novio, la verdad es que no le gusta demasiado.

     ¿Quién es realmente el hombre que puede ser su nuevo abuelo? Una
     divertida historia en la que se manifiesta la importancia de las

     relaciones familiares
 

MINI Y SU NUEVO ABUELO
cHRISTINE NÖSTLINGER

Un verano con rosi
maría isabel fuentes

Rosi es una simpática jirafa que tiene más o menos
     tu edad. Vive en la ciudad, pero va a pasar las vacaciones en la
     Salvajosa, el pueblo de sus abuelos. Allí le esperan momentos

     tiernos y divertidos que va a compartir con sus amigos de
     siempre: el hipopótamo Paquito, el elefante Alfonso y la cebra

     Josefina. Aunque este año parece que alguien más se va a
     incorporar a la panda...



Mi abuela, la loca

Queridos Abuelos...

Una adolescente que vive bajo el peso de la
     anorexia es salvada in extremis por su abuelo jubilado que la

     cura con un “sencillo” plato de sopa
 

Recomendado a partir de 12 años.

sopa de abuelo
mario satz

mi abuelo tenia un hotel
daniel nesquens

En un hotel suelen suceder cosas de todo tipo. Pero
     el hotel Eloísa, además, tiene un magnetismo especial para

     atraer a huéspedes muy singulares: hombres, mujeres, niños,
     niñas irán alojándose en este sorprendente lugar. Desde un
     hombre disfrazado de salchicha a un distinguido caballero
     dispuesto a alquilar todas las habitaciones, una para cada

     noche. El hotel del abuelo tiene una clientela tan peculiar que
     en él se dan las situaciones más estrambóticas...

 
A partir de 8 años. 

josé ignacio valenzuela

Vicente piensa que su abuela
Petunia está loca, pues

     todo en ella es extraño. A
partir de ahora tendrán que

pasar las
     tardes juntos y, por increíble

que parezca, ese tiempo se
     convertirá en un regalo que

les unirá para siempre.
 

A partir de 9 años.
 

La abuela gánster
DAVID WALLIAMS

Esta es la historia de Ben y de su
abuela, ¡una

     ancianita con un secreto súper
emocionante! ¿Quieres conocer a

     la abuela de Ben? Seguro que te
parecerá la típica abuelita de

     manual: Tiene el pelo blanco,
lleva dentadura postiza, guarda el

     pañuelo en la manga de la blusa,
y algo más. ¡Es una ladrona de

     joyas perseguida a nivel
internacional!

 
A partir de 9 años.




