1ª Quincena
Prelectores
Panda Pérez

Eva Rodríguez

Nadie dijo que fuera a ser sencillo, ya sabía él
que conseguir su sueño no sería tarea fácil...
Ha llegado el momento de demostrar hasta
dónde es capaz de llegar...

¿Qué nos hace felices?

Marie-Agnès Gaudrat

Este libro poético, optimista y aleccionador
conseguirá que pequeños y mayores reflexionen y
hablen de las cosas que les hacen felices de verdad y
les ayudará a entender que la auténtica felicidad nace
de la generosidad y del amor a los demás...

Las siete camas de Lirón

Susanna Isern

Lirón se despierta cada día en una cama distinta. En
la caja de zanahorias de Conejo, en el cajón de las
corbatas de Petirrojo o incluso entre los cuernos de
Ciervo. Pero, ¿por qué Lirón no duerme en su propia
cama?...

Numbers

Mª Luisa Orzáez Alberquilla

Estimular la lectura de los más pequeños gracias
a imágenes y colores divertidos y atractivos para
ellos, es uno de los objetivos de esta colección de
libros en pasta dura para los más pequeños de la
casa en inglés.

Mauro hace magdalenas

David Melling

A Mauro le encantan las magdalenas de miel. ¡Están
deliciosas! Pero ¿se atreverá a probar algo nuevo?
Descubre a este entrañable y gran personaje.

Biografía

Alan Turing

María Isabel Sánchez Vegara

Alan Turing fue un científico británico reconocido
como el padre de la informática y la inteligencia artificial.
Estudio Matemáticas en el King’s College y en la universidad de
Princeton desarrolló su interés por la probabilidad y la lógica.
Fue reclutado por el Servicio Británico de descifrado cuando
estalló la Segunda Guerra Mundial. Creó una máquina para luchar
contra Enigma, la máquina a través de la cual los nazis enviaban
mensajes cifrados a sus tropas. Gracias a la máquina de Turing
se salvaron millones de vidas...

A partir de 6 años
Seis cuentos para educar en Disciplina Positiva
La disciplina positiva no es la ausencia de límites,
ni tampoco la imposición de nuestra voluntad. Se trata de
compartir con nuestros hijos la lógica que hay tras nuestras
normas, de escucharlos y, en ocasiones, de negociar
con ellos. Estas 6 historias están pensadas para explicar
a los más pequeños conceptos como la importancia de las
rutinas, la utilidad del pensamiento positivo o la necesidad de
aprender de nuestros errores para progresar.

Superhéroe: Manual de instrucciones

Kristy Dempsey

¿Tienes lo que hace falta para ser un héroe?
¿Son tus músculos elásticos? ¿Y tus huesos de acero?
¿Eres capaz de dar un salto y volar? ¡Sigue los siete
sencillos pasos descritos en este manual y conviértete en
un superhéroe! Pero atención: ¡no es fácil ser súper! Todo
héroe necesita ayuda para despegar.

Una fiesta (casi) perfecta

Begoña Oro

La fiesta del colegio está a punto de celebrarse y a
Elisa le queda mucho por hacer. Rasi decide
ayudarla con los
preparativos, pero las cosas no le salen como
espera...¿Conseguirán que la fiesta sea un éxito?...

Clase de Ballet 4: Pequeña rebelde

Elizabeth Barféty

Zoé está cansada de la disciplina de la escuela de
danza. ¿Por qué la perfección siempre tiene que
imponerse a la diversión? ¡Hay demasiadas normas!
Ella solo quiere pasarlo bien. Pero a veces hay que
seguir las reglas, y Zoé está a punto
de descubrirlo...

MonsterChef 3: ¡Un programa en peligro!

Begoña Oro

La fase final del popular programa de televisión
Monsterchef tendrá lugar en el mundo humano, ¡a
pesar de que los humanos no tienen ni idea de que
los monstruos existen! Nuestros protagonistas
deberán disfrazarse para pasar desapercibidos y
tener mucho cuidado, porque una organización
secreta de atrapamonstruos les anda buscando...

Comic

La búsqueda de Colette

Isabelle Arsenault

Colette acaba de mudarse al barrio de Mile End con
su familia. ¡Cuánta compañía le haría una mascota! Pero, una vez
más, su madre le dice que no. Frustrada, Colette golpea una caja
vacía con tanta fuerza que sale volando hasta el patio de al
lado. Allí se encuentra con Albert y Tom. Cuando le preguntan
qué hace, la niña, por timidez, se inventa que ha perdido a su
mascota...

Materia
Mi primer libro de frutas y verduras
Chiara Piroddi
Descubre las frutas y verduras del huerto con Maria
Montessori. Estimulará el aprendizaje a través del
juego y promoverá su interés por aprender
conceptos, habilidades, actitudes y valores de una
forma divertida y autónoma.

Genética

Carlos Pazos

A través de ilustraciones sencillas y divertidas, Carlos
Pazos, divulgador científico conocido por su blog Mola
Saber, explica las nociones básicas de conceptos
científicos generales y da respuestas -comprensibles
para grandes y pequeños- a preguntas que todos nos
hemos planteado alguna vez...

Busca y encuentra en el Océano

Thierry Laval

Un libro con 12 páginas desplegables que muestran
divertidas escenas de la vida en los mares y
océanos...

2ª Quincena
Prelectores
Ricitos de Oso

Stéphane Servant

La familia Oso prepara los disfraces
para la gran noche de Carnaval; Papá Oso se
lleva un disgusto muy grande, porque
su hijo Osito está empeñado en disfrazarse de
Ricitos de Oro... Un libro para reflexionar, con un
gran sentido del humor, sobre los roles de
género y todos los convencionalismos
establecidos en nuestra sociedad.

El niño que domó el viento

William Kamkwamba

Cuando una terrible sequía asoló la pequeña aldea
donde vivía William Kamkwamba, su familia perdió
todas las cosechas y se quedó sin nada que comer y nada
que vender. William comenzó entonces a investigar en los
libros de ciencia que había en la biblioteca en busca de
una solución, y de este modo encontró la idea que
cambiaría la vida de su familia para siempre: construiría un
molino de viento...

Sirenas: Manual de instrucciones

Alice Brière-Haquet

¿Has adoptado una sirenita? ¡Felicidades! Aquí
tienes 10 lecciones para criarla grande y
hermosa....

No todos somos iguales

Barney Saltzberg

Ve pasando las páginas de este libro y encontrarás
tres cosas que parecen iguales y una que es un
poco distinta. Tres vacas... ¿y un elefante? Tres
conejos... ¿y una bicicleta?
¡Disfruta de lo que te hace diferente!...

Prometo estar siempre a tu lado

Christine Roussey

Como decir "te quiero" a veces no es suficiente,
también prometo estar siempre a tu lado. Un
precioso álbum lleno
de sorpresas y amor para los más
pequeños...

Biografía

Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes
Una colección inspiradora de 100 historias de
hombres famosos y no tan famosos que
hicieron del mundo un lugar
mejor a través de la compasión, la
generosidad y la confianza en
sí mismos...

Ben Brooks

A partir de 6 años
Ahora me llamo Luisa

Jessica Walton

Martín y su osito Luis juegan cada día. Muchas
veces les acompaña su amiga Ada. Pero un
día, el osito está triste. ¿Niño o niña? Solo uno
mismo sabe qué es y cómo se siente, y ante eso,
lo más importante de todo es la amistad...

El niño, el topo, el zorro y el caballo

Charlie Mackesy

Un niño curioso, un topo glotón, un zorro cauto y un
sabio caballo se encuentran en un día de primavera y
establecen una inesperada amistad. Los cuatro exploran
el mundo, se hacen grandes preguntas, atraviesan
tormentas, aprenden a amar. Esta fábula sobre la
esperanza y la amabilidad está llena de
lecciones vitales que ya han llegado al corazón de
lectores en todo el mundo...

Los Buscapistas 5: el caso de la isla de los caimanes

T. Blanch

Pepa y Maxi son unos audaces detectives
capaces de resolver cualquier caso por
complicado que sea. ¿Serán capaces
de salir airosos de su nueva aventura?
Sígueles hasta la Isla de los caimanes e investiga
con Los Buscapistas las malvadas
intenciones del excéntrico doctor Musgó.
¡Conviertete en
detective con Pepa Pistas y Maxi Casos!..

Princesas Dragón 10: El fin de la magia

Pedro Mañas

Las Princesas Dragón han perdido sus poderes
porque todos los villanos que las han perseguido
durante sus trepidantes aventuras han decidido
vengarse de ellas.
¿Podrán enfrentarse a ellos sin la ayuda de la
magia?...

Superhéroes 6: El misterio del traje amarillo

Geronimo Stilton

Ya se sabe que en la vida de un Superhéroe nunca
faltan imprevistos, pero ¿qué hacer cuando uno se
encuentra sin traje, sin superpoderes y, por si fuera
poco, en calzones? Prisionero en las alcantarillas,
Supermetomentodo no lo está pasando precisamente
bien, y sus supercolegas no pueden ayudarlo. ¿Logrará
nuestro héroe salvar Muskrat City y desbaratar los
siniestros planes de las Ratas de las Cloacas?...

Comic

Animalotes 9 y 10

Aaron Blabey

El cielo se oscurece, la ciudad tiembla.
Pero, por favor, que alguien les diga a
esos tres cerditos cansinos que no nos
vengan con la cantinela de "ya os lo
advertimos". ¡Y el Príncipe Mermelada!
¡Aaah! Puede que los Animalotes se
hayan llevado una buena tunda, pero
¿piensan rendirse? ¡Ni hablar!...

Materia
El Libro de las Estaciones

Mack

En otoño comienza a refrescar y las hojas de los
árboles cambian de color. En invierno hace frío, los
días se acortan y las noches son cada vez más
largas. Si hace mucho frío, nieva. En primavera, los
días son más largos, las temperaturas suben, nacen
muchas crías y la naturaleza se llena de vida. Y
cuando llega el verano, los días son muy largos, hace
calor y todo está verde...

¡Todo el mundo!

Anja Tuckermann

Las niñas y niños de este libro vienen de todas
partes del mundo. Algunos acaban
de llegar.
odo el mu
Otros han nacido aquí, pero su familia no. Ahora
vivimos todos juntos. Eso puede resultar muy
interesantes y divertido, pero a veces también un
poco difícil...

Cúal es tu deporte. Curiosidades en verso

Sagrario Pinto

Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan
curiosidades de algunos deportes. Atrévete a
saber más con estas rimas llenas de humor.
¿Te animas a hacer deporte? Es muy sano,
ya verás.
¿Cuántos deportes conoces?
¿Alguno te gusta más?...

Audiovisuales

El Principito
Dirigido por Mark Osborne
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. Él le enseña un mundo extraordinario en
donde todo es posible. Un mundo en el que el Aviador se topó
alguna vez con el misterioso Principito. Entonces comienza la
aventura de la pequeña en el universo del Principito. Y así
descubre nuevamente su infancia y comprenderá que sólo se ve
bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos...

El Jinete del Dragón
Dirigido por Tomer Eshed
Escondido a las afueras de Londres, Firedrake es un
joven dragón plateado que está cansado de esconderse en el
bosque y está dispuesto a mostrarle a la generación mayor que es
un verdadero dragón. Cuando los humanos están a punto de
destruir el último refugio de su familia, Firedrake emprende una
aventura en secreto con su amiga Piel de Azufre para buscar La
Orilla del Cielo, las leyendas cuentan que es el santuario de
los dragones. En su búsqueda, Firedrake y Piel de Azufre conocen
a Ben, un huérfano y callejero que decide unirse a ellos. Pronto
descubrirán que no están viajando solos, les persigue Ortiga
Abrasadora, el malvado monstruo devorador de dragones que
rastrea y destruye a todos los dragones de la tierra...

Para todos los públicos

