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Prelectores 1ª Quincena

¡Menudo pájaro!
Rocío Bonilla

Carrasco es un niño curioso y espabilado al que le
     asaltan las dudas el día que su vecina se le queda mirando

     fijamente y le dice: "¡Menuda cara de pájaro tienes!". ¿Qué ha
     querido decir la señora Manolita? ¿Qué se parece a un pájaro?
     Entonces, ¿podrá volar? Resolver este misterio requerirá de todo

     su ingenio...

El pirata Malapata surcaba los mares a bordo de su
     galeón, el Pedo Oscuro, y su atemorizada tripulación. Una noche

     de fuerte tormenta, las olas le arrojaron un cofre a cubierta...
     Sin poder prevenirlo, el tesoro que escondía el cofre le traería

     a nuestro temible pirata más de un dolor de cabeza.

Malapata y el cofre del tesoro
Margarita del Mazo

Ramiro pertenece a la familia de los más grandes
     boxeadores y boxeadoras de todos los tiempos. Su sueño es ver su

     retrato colgado en el Muro de los Campeones y que todos se
     sientan muy orgullosos de él, pero hay un pequeño problema:

     Ramiro no quiere pegar a nadie...

Ramiro el Boxeador
Lirios Bou



Mamá Naturaleza
Julia Pérez

Mamá Naturaleza está rebosante de vida, muchas crías
     de diferentes animales han nacido entre sus versos y sus

     ilustraciones. Ven a conocerlos y descubrirás lo que les une...

¡Nunca le des espaguetis a un Yeti!
Kali Stileman

¡Nunca le des espaguetis a un Yeti!
Acabará enredándolos en este libro, no podrás

abrirlo y...
 ¡te perderás lo divertido que es!

Jacques Cousteau fue el descubridor de los océanos.
     Inventó y desarrolló equipos de buceo, escribió libros que se

     convirtieron en best sellers, realizó películas premiadas y
     exitosas campañas para la preservación de los mares. También fue

     oficial naval, científico, fotógrafo, investigador y un ejemplo
     a seguir para millones de personas. En este libro, el hijo de

     Cousteau, Philippe, descubre los logros de su famoso padre.

Cousteau: el descubridor de los mares
Philippe Zwick Eby
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A partir de 6 años

Hotel Flamingo: Ola de Calor
Alex Milway

Hace un verano sofocante en Animal Boulevard y el
     Hotel Flamingo bulle de actividad. ¡Los reyes Pingüini han

     decidido alojarse allí! Hacía mucho tiempo que el hotel no tenía
     unos huéspedes tan ilustres, así que Anna y su equipo tendrán

     que dar lo mejor de sí mismos. Pero atender a unos pingüinos en
     mitad de una ola de calor no será tarea fácil...

El Inspector Cito, detective famoso en todo el mundo
     por su ingenio y por su afición a la tortilla de patatas,

     trabaja en el Departamento de Casos Extraños, Misteriosos y
     Superdifíciles con la ayuda del sargento chino Chin Mi Edo.

Los casos del Inspector Cito y Chin Mi Edo: 
Un día en las carreras

Antonio G. Iturbe

Agatha Mistery: La casa de los misterios
Sir Steve Stevenson

Durante una celebración en Mistery House, los
     invitados proponen un desafío a Agatha y Larry: cada uno les

     planteará un enigma que han vivido, y nuestros amigos tendrán
     que resolverlos todos sin salir de casa. Pero, mientras lo

     hacen, empiezan a suceder cosas muy extrañas...



Perlas de Sirena
Belizabeth Guerrero

Una lágrima encierra una historia, pero una lágrima
     de sirena oculta una leyenda. Sumérgete en esta aventura de

     marineros y piratas sobre la sirena de Saint Ives...
¿Estás preparado para descubrir el verdadero origen de las

     perlas?...

El viaje del calígrafo
Arianna Squilloni

En un tiempo en que los pueblos estaban aislados
     unos de otros, sin caminos que los unieran, el calígrafo decidió

     emprender un viaje para descubrir lugares insólitos y trazar
     nuevas vías de comunicación entre las personas. El formato

     apaisado de este álbum nos invita a su lectura pausada mientras
     acompañamos al protagonista en su aventura. El texto, plagado de

     poesía, transmite valores positivos como el enriquecimiento que
     supone el contacto con otras culturas, ideas y pensamientos.

Cómic

Mik se ha perdido pero no tiene miedo, sabe que su
     hermana mayor le encontrará. Mientras tanto tendrá que cruzar el

     Gran Reino de Xambala, un lugar extraño y peligroso lleno de
     magia habitado por todo tipo de seres, desde hombres espárrago a

     piratas cangrejo. Encontrar la salida no va a ser nada fácil,
     pero hacerte amigo de un dragón aventurero siempre ayuda. En

     Xambala todo es posible. 
Estás dispuesto a correr aventuras con nosotros?

Viaje a Xambala



La ciudad es un inagotable terreno para los exploradores. Con este
libro los más pequeños podrán levantar ventanas y desplegar páginas
para ver qué hay dentro de los edificios y debajo de las calles. ¿Quién

no ha sentido curiosidad por saber qué hay detrás de las puertas
cerradas o debajo de una alcantarilla? ¿quién no se ha sentido

interesado por los rascacielos o los sistemas de metro? En cada página
ilustrada se encontrarán datos para averiguar lo que sucede debajo de

las calles sobre las que caminamos cada día.

Materia

 Estamos rodeados de muchos tipos de animales, por
     aquí y por allá. Los encontramos en nuestro entorno más cercano

     o en lugares más lejanos. Cada uno tiene sus propias
     características, y algunas ya las conocerás. Claro, no es lo

     mismo un león que una mosca. Pero aparte de las diferencias más
     evidentes, hay otras que quizá desconozcas. ¿Qué habilidades

     tienen? ¿Y qué debilidades? ¿En qué lugares viven? ¿Son
     peligrosos? Adéntrate en el mundo de los bichos y obsérvalos...

     ¡Ya verás todo lo que descubres!

Bichos: la vida secreta de los animales
Lucía Serrano

Ciudades
James Gulliver Hancock

 Prepárate para dar la vuelta al mundo y conocer a 12
     héroes y heroínas reales que trabajan salvando vidas en equipos

     de emergencia: una bombera, un paramédico, una enfermera
     pediátrica, un rescatista de montaña, una psicóloga, una
     policía, una veterinaria, un médico aéreo, un cirujano, una

     científica, una trabajadora humanitaria y un socorrista.
     ¡Descubre su día a día!

Salva vidas
Eryl Nash



Un erizo, un zorro, un burro, un pelícano, un
     cocodrilo y una foca duermen juntos. Con diversas excusas, poco

     a poco abandonan la gran cama y traspasan la puerta de la
     habitación, creando una gran expectación por saber qué hay tras

     ella. Las ilustraciones, expresivas y de gran colorido,
     presentan unos personajes sencillos y reconocibles para los

     pequeños lectores. Este divertido cuento de estructura
     acumulativa describe con destreza y humor un tema tan cotidiano

     como el momento de irse a dormir.

Prelectores 2ª Quincena

Un grupo de topos que van a asistir a una fiesta, al
     no poder ver, crean un disfraz olfativo,   envolviéndose en el

     aroma del animal elegido. Pero no se dan cuenta y se cuela entre
     ellos una comadreja. 

El lector se sumergirá en esa gran celebración de los olores para
     conseguir descubrir al intruso y así valorar el peligro que

     corren los invitados.

La gran fiesta de los olores
Pato Mena

Muy dormido, muy despierto
Susanne StraBer

Mi árbol secreto
David Pintor

Una niña nos cuenta la historia del árbol que plantó su
abuelo. Un árbol que ella convierte en parte de su vida,

en su refugio y, al tiempo, en su lugar de juegos, de
encuentros, de apasionantes lecturas, de fantasías y

aventuras. De pronto un día descubre que han talado el
árbol... sin embargo, encontrará la manera de superar

esa pérdida y hacer algo más a cambio...



Este monstruo dice que él es el más feo...
 

 ¡Pero este también!...
 

¿Quién será el monstruo más feo del mundo?
 

Biografía

El monstruo más feo del mundo
Luis Amavisca

¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿¡Pero por qué tienen que
     mudarse?! El pequeño murciélago Filiberto no tiene ningunas

     ganas de dejar su gruta, pero no le queda más remedio que seguir
     a sus padres en busca de una nueva casa. ¿Y si ese fuera el

     punto de partida para nuevas aventuras y para conocer amigos
     estupendos?

¡Hay que mudarse!
Fred Paronuzzi

Josephine Baker
Mª Isabel Sánchez Vegara

Un nuevo título de "Pequeña & Grande", la colección de cuentos con
la que niños y niñas descubrirán quiénes eran y qué lograron las figuras

más destacadas de la danza, la ciencia, el deporte, la literatura, el
arte, la filosofía... Personas únicas y maravillosas de las que aprender y

con las que identificarse. Mujeres y hombres que, como Josephine
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.



A partir de 6 años

Mirabella y el hechizo mágico
Harriet Muncaster

Ha llegado la fiesta de hadas, y el papá de
     Mirabella le ha dicho que tiene que portarse muy muy bien. Pero

     ella sabe que todo será mucho más divertido con un poco de
     magia. Acompáñala en una aventura llena de hechizos, escobas

     voladoras, ¡y muchas travesuras!

Es el año 850, los vikingos nos han hecho
     prisioneros y vamos en un barco camino de las costas de Noruega.

     Estamos a punto de iniciar la aventura más emocionante de
     nuestras vidas, rumbo a la tierra de los dioses y los monstruos.

     Y de la Reina Gertrud, Thormund Hacha Sangrienta, Olaf Comlobos,
     el Príncipe Erik...

Los Forasteros del tiempo 11:
La aventura de los Balbuena con los vikingos

Roberto Santiago

Mientras Muskrat City se prepara para celebrar el
     año nuevo, las ratas de las cloacas lanzan un ataque por

     sorpresa realmente "abominable". Durante la noche del 31 de
     diciembre, un ejercito de Ratas de las Nieves invade la ciudad y
     comete tropelías a mansalva. Pero, justo cuando ya todo está a

     punto de perderse irreversiblemente, ¡llega la hora los
     Superhéroes!

Superhéroes: Las abominables ratas de las nieves
Geronimo Stilton



Cómic

Tú elegirás qué debería hacer Dani en este libro: si
     su hermano le quita un juguete, ¿debe gritar o es mejor que

     respire para calmarse? Si está impaciente, ¿debería esperar o
     portarse mal para conseguir lo que quiere?...

Tú tienes el superpoder de elegir: Un día con Dani
Ganit y Adir Levy

La armadura de Hugo
Susanna Isern

Hugo es un niño muy sensible que percibe el mundo de una forma
asombrosa. Algunos compañeros no lo entienden y se ríen de él. Un día,
Hugo encuentra la forma de protegerse: ¡UNA ARMADURA! ¿Será esa la
solución a todos sus problemas? Descubre la historia de un niño con una
sensibilidad extraordinaria. Hugo tiene un don, solo tiene que aprender a

usarlo.

¡ Todo va mal en Valle-de-viento! Jean-Michel es el
     mejor superhéroe de Valle-de-viento. Pero un día aparece
     Victoria dispuesta a quitarle el puesto. ¿Pero quien se ha

     creído que es? Dice que es un hada, pero Jean-Michel nunca ha
     visto un hada que vuele con cohetes y tenga unos superpoderes
     tan modernos. ¿Será este el final de Jean-Michel como Capitán

     Caribú, el héroe de Valle-de-viento?...

Súper Caribú 2: Solo hay un superhéroe en la ciudad

Magali Le Huche



Materia

El gran libro de la fauna española es un animalario,
     es una enciclopedia ilustrada y es también un cuaderno de

campo. Más de la mitad de las especies existentes en Europa se
     encuentran en España: sin duda ese es nuestro gran tesoro.
     Aprender a reconocerlo y protegerlo es algo fundamental e

     imprescindible para todos nosotros. Te invitamos a emprender un
     viaje fascinante a través de estas paginas ilustradas, que te

     llevarán a conocer detalles y curiosidades de los animales más
     representativos que habitan nuestros bosques y océanos.

El gran libro de la fauna española
Miquel Puig Riera

Mi primer libro de Física Cuántica
Sheddad Kaid-Salah Ferrón

Todo lo que nos rodea, los árboles, las piedras, la
     luz y hasta nosotros mismos, está compuesto por partículas muy,

     muy, muy pequeñas. En este universo minúsculo, hecho de materia
     y energía, rigen unas leyes extrañas y sorprendentes. Empieza a

     descubrir el fascinante mundo de la Física Cuántica con la ayuda
     del Dr. Albert.

El abecedario travieso: encuentra la palabra intrusa
Anna Aparicio Catalá

 Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea
     genial: entre las imágenes de cada letra ha colado una que no
     encaja. ¡Pon a prueba tu ingenio y encuentra la palabra intrusa!

     Cada letra es presentada en letra de imprenta y ligada, en
     mayúscula y minúscula, y además va acompañada de su

     representación gráfica en código Morse y alfabeto Braille. Una
     manera divertida de aprender a deletrear y de enriquecer tu

     vocabulario, además de familiarizarte con el código Morse y el
     alfabeto Braille.

 




