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LA GRAN TRIBU. JOSÉ CARLOS ROMÁN
Cada día, al salir el sol por el horizonte, todos se
preparan para vivir grandes aventuras. Únete a la gran tribu y
descubre lo divertido que puede ser pasar un día en tierra
encantada...

LA PANDILLA DE LOS 11. ROCÍO BONILLA
Cuando lo invitaron a unirse a aquella pandilla,
Benjamín se sintió importante. ¡Era extraordinario formar parte
de la pandilla de los 11, todo el mundo los admiraba y
respetaba!. Pero... ¿era admiración de verdad o simplemente les
tenían miedo?. Benjamín tenía que tomar una decisión: seguir
siendo el pez número 11 o defender la amistad y el verdadero
respeto...

EL RUMOR. ZAZA PINSON
Acaba de llegar alguien nuevo al colegio. Está
cubierto de púas, se enrolla en una bola, hace ruidos extraños
al comer... en resumen, es muy, pero que muy raro. Así que
cuando Cachorro pierde su merienda, todos lo acusan y el rumor
crece. Una historia cautivadora, a favor de la tolerancia y en
contra de los prejuicios, que nos hará reflexionar a
pequeños y mayores.

CUANTO MÁS LARGA ES LA ESPERA, MÁS
FUERTE ES EL ABRAZO.
EOIN MCLAUGHLIN
Erizo ha esperado una eternidad para ver a Tortuga. La
vida no es lo mismo cuando están separados. Pero vale
la pena esperar por algunos abrazos...

EL PIRATA VALIENTE. RICARDO ALCÁNTARA
"¿Qué sucede cuando un intrépido pirata sube al palo
mayor de su navío y, en pleno fragor de la aventura, su mamá le
llama para ir a tomar la merienda? Fantasía y humor, en clave
rimada para los más pequeños de la casa

GRANDES MUJERES QUE CAMBIARON EL
MUNDO. KATE PANKHURST
Conoce la historia de 13 mujeres extraordinarias que
lograron cosas alucinantes siguiendo lo que les decía el
corazón, su talento y sus sueños. ¿Quieres volar por los
cielos con la exploradora AMELIA, defender lo que es justo
con ROSA, realizar grandes descubrimientos como MARIE
o crear al estilo de FRIDA, COCO o JANE?
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PERRO APESTOSO VA AL COLE. COLAS GUTMAN
Hoy Perro Apestoso va al cole. ¿Conseguirá no
dormirse en clase? ¿Podrá jugar un partido de fútbol sin rodar
con la pelota? ¿Aprenderá por fin a leer para descifrar las
etiquetas de lo que encuentra en la basura? Con su infinito
entusiasmo, una vez más demostrará que bajo su pelo de moqueta
vieja late un corazón muy grande

ULA Y HOP DIMINUTOS VAN AL COLE.
ERIC LILLIPUT
Ula y Hop son diminutos, unos pequeños seres que
viven en secreto entre nosotros. Esta vez, Ula y Hop se han
colado en la mochila de Dani ¡Y han aparecido en su colegio!
¿Sabías que en todos los colegios hay clases de diminutos?

TENGO UN NUDO EN LA BARRIGA.
ALBERTO SOLER

A Penny le gusta saltar, correr, bailar y... ¡la
música! Es una niña normal, como tú, pero tiene un problema.
Cuando se pone nerviosa o le dan miedo las cosas nuevas, nota
un nudo en la barriga que le molesta y le hace sentir mal...
Con este nuevo cuento
aprenderás a reconocer y trabajar la ansiedad y las
preocupaciones en los más pequeños.

NINJA KID 2: EL NINJA VOLADOR.
ANH DO

Nelson es un ninja. No es el más guay. Ni el más
valiente. Pero ¡es el ninja más rarito del mundo! Y ahora tiene
que detener a una tropa de animales desbocados y un montón de
máquinas desquiciadas que campan por toda la ciudad. Para
conseguirlo, necesitará su nueva mochila a propulsión ¡y algunas
de sus increíbles habilidades ninja

LA ISLA DE LOS FRAILECILLOS.
MICHAEL MORPURGO
Una noche de tormenta, un barco choca contra las
rocas. Las velas se rompen; los mástiles quedan maltrechos.
Cuando los pasajeros han perdido toda esperanza de recibir
ayuda, ven que un bote se acerca en la oscuridad: un hombre
sortea las olas y rema, acercándose a ellos. El recuerdo de
aquella noche marcará para siempre a Allen. Esta es la historia
de una amistad que cambia una vida...

NARVAL: UN PROFE GENIAL. BEN CLANTON
¡Sumergete en cuatro nuevas historias sobre Narval y Medu
convirtiendose en profesores suplentes! Estos dos mejores amigos
se encuentran una mañana con un entusiasta banco de peces.
Desafortunadamente, Mr. Globo, su maestro, se ha resfriado y la
clase tendrá que ser cancelada... ¡hasta que el Profesor Nadamal
(Narval) y la supermaestra (Medu) se ofrecen como voluntarios
para dar la clase!
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HABILIDADES SOCIALES. SOFÍA GIL
Todo el tiempo estamos rodeados de personas. A veces
sentimos vergüenza o somos demasiado impulsivos, y no siempre
sabemos cómo actuar. En Habilidades sociales, los pequeños
guerreros encontrarán trucos para poder decir lo que piensan, lo
que sienten o lo que necesitan sin sentirse mal por ello y sin
hacer sentir mal a otras personas

JULIO Y VERNE DESCUBREN EL FONDO
DEL MAR. A. GASOL

Julio y mejor amigo Verne reciben una carta del
Capitán Nemo con una importante misión: ¡localizar un navío
extraviado en el fondo del mar! En esta aventura aprenderán todo
lo que hay que saber sobre los secretos que esconde el fondo del
mar: cómo funcionan los submarinos, cuáles fueron los primeros
trajes de buzo que existieron, qué fauna habita en los
océanos.

FRUTOS Y FRUTAS. GERDA MULLER
Sofía vive en una gran ciudad, pero le gusta ir a la
casa de campo de su primo Miguel y sus tíos Helena y Max. La
pequeña vivirá una nueva aventura campestre durante las
vacaciones y descubrirá los secretos de los frutos y las frutas.
¿Quieres conocerlos tú también?
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ZORRO DICE MENTIRAS. SUSANNA ISERN
¿Conoce Zorro a SuperTortuga? Quizás no
dice la verdad... Pero ¿y si sus mentiras
pusieran en peligro a su amiga Ardilla?...

DIFERENTES DIFERENCIAS. SILVIA PENIDE
Todos somos taaaan diferentes... y los
protagonistas de este libro taaaan
divertidos. Y vosotros ¿cómo sois?...

FLOTANDO. CHEON YOOJU

El idilio de dos gorriones sobrevuela de principio
a fin este delicado libro ilustrado. Un libro sobre las cosas
que flotan: las hojas, los pétalos, la primavera, el amor. La
historia está contada desde los ojos rasgados de un gato y desde
la mirada redonda de un perro con gafas que se encuentran, como
flotando, en medio del bosque. Ideal para contemplar una y
otra vez y flotar despierto

¡CONTEMOS 5 RANAS! PATO MENA
¿Serán 5 ranas capaces de contar hasta 5?
¿Y qué pinta 1 pollo en todo esto?
Difícil misión que necesita la ayuda
de alguien con ganas de reírse...

EL MAR LO VIO. TOM PERCIVAL
Cuando Sofía pierde su querido osito en la playa, no
lo ve nadie, solo el Mar... Una historia emocionante y
conmovedora que explica que nada se pierde verdaderamente si se
guarda en el corazón

MARÍA MONTESSORI.
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA
Maria Montessori (Chiaravalle, 1870 · Noordwijk, 1952),
estudió matemáticas y ciencias en una escuela para chicos y
posteriormente decidió hacer la carrera de Medicina
graduándose como la primera mujer medico de Italia. Con sus
ideas revolucionarias y su actitud respetuosa, transformó el
sistema educativo, su legado continúa hoy día en las escuelas
Montessori de todo el mundo.

BIOGRAFÍA

A PARTIR DE 6 AÑOS

2ª QUINCENA

ANNA KADABRA 6: PASTELES PELIGROSOS.
PEDRO MAÑAS
Los aprendices del Club de la Luna Llena se
enfrentan a sus primeros exámenes de brujería. Por desgracia, a
Anna se le ha atragantado la asignatura de Cocina Mágica.
¡Ningún plato le sale bien! Quizá sus amigos puedan ayudarla a
preparar unos ricos y asombrosos pastelitos. Ya tiene los
ingredientes, pero ¿funcionará su receta?"

PRINCESAS DRAGÓN 11: LOS SIETE FUEGOS.
PEDRO MAÑAS
Las Princesas Dragón y sus amigos han empezado a ir
al colegio. Allí los días transcurren entre libros, recreos,
clases y robos de dragones. Un nuevo misterio que tendrán que
resolver, y una aventura que pondrá los cuatro reinos patas
arriba.

HILDA Y EL PUEBLO OCULTO.
LUKE PEARSON

Hilda es una gran aventurera y no le teme a nada.
Ni siquiera a las criaturas mágicas del valle en el que vive con
su madre. Es una gran exploradora a la que le encanta dibujar ¡y
descubrir los secretos más emocionantes del lugar! Pero todo
cambia cuando empiezan a recibir cartas de los elfos invisibles
pidiéndoles que se marchen. Valiente y decidida, Hilda se niega
en rotundo a abandonar su casa, pero ¿será capaz de
resolver los problemas con el pueblo oculto del valle.

DE LUNES A VIERNES ANTES DE LAS TRES.
RAQUEL RODRÍGUEZ GARCÍA
Cuando ir a la escuela se convierte en una
pesadilla, todo tu mundo naufraga. De lunes a viernes antes de
las tres es un libro tan sutil y delicado como duro y necesario.
Una historia de dolor, pero también de esperanza, que nos
muestra, con gran sensibilidad, la realidad
del acoso escolar...

DULCE COMO UN PEPINILLO,
LIMPIO COMO UN CERDITO.
CARSON MCCULLERS
Una maravillosa colección de poemas breves para que
los lectores más jóvenes disfruten de una de las grandes
autoras americanas del siglo XX.

POLICÁN 5: EL SEÑOR DE LAS PULGAS.
DAV PILKEY
El nuevo tebeo de Jorge y Berto estará, una vez más,
inspirado por un libraco tocho que les ha hechoá leer su profe:
El señor de las moscas. ¿El argumento? El astuto gato Perico ha vuelto a
escaparse de la cárcel. Pero en esta ocasión lo ha
hecho por un buen motivo: Cerdapio y sus secuaces Troncho y
Pizco, tres antiguos colegas de los Bicho Scouts, quieren
vengarse de el. Y pretenden hacerlo...
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POLÍTICA PARA PRINCIPIANTES.
Una guía muy informativa sobre los sistemas
políticos, las elecciones, las votaciones y los gobiernos. Trata
temas tan apasionantes como los derechos humanos, el feminismo,
las noticias falsas y la libertad de expresión, todos ellos
explicados con textos sencillos e ilustraciones que facilitan la
comprensión. Incluye consejos sobre cómo argumentar y debatir,
un glosario y enlaces a sitios web con más información.

LA PREHISTORIA. CÉCILE BENOIST
Amplio paseo por el origen del ser humano: dónde
vivían, cómo viajaban, qué comían, con qué animales
convivían... información amena, clara y con un
gran número de ilustraciones.

HABÍA UNA VEZ UNA ORUGA.
JUDITH ANDERSON
¿Cómo es posible que una oruga se transforme en
una preciosa mariposa? Acompaña a los protagonistas
de esta historia y encontrarás la respuesta a esa
pregunta.

