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El ÁLAMO 

Autor: Ed Vere 
 
Título: ¡A dormir monstruos! 
 
Editorial:  Editorial Juventud 

 

Temática: Sentimientos. Miedos infantiles 

 
Títulos: 
Animales pequeños 
Animales prehistóricos 
Animales asombrosos  
Animales del océano 
 
Editorial: Estudio didáctico 
 
Temática: Naturaleza y ciencia. 



  
Autora: Isabel Abedi 
 
Título: ¿Me lo dejas? 
 
Editorial:  Editorial Juventud 

 

Temática: Normas  de conducta. Aprender a com-
partir, incluso los juguetes preferidos  

Título:  Colección “Mira y encuentra 100 palabras en inglés”: 
1/ Animales 
2/ Un día 
3/ La granja 
4/ Escuela 
 
Editorial:  Estudio Didáctico. 

 

Temática: Idioma. Libro interactivo que ayuda a los niños a reconocer, 
leer y escribir 100 palabras en inglés mientras se divierten.  



Autor: Dagmar Geisler 
 
Título : ¿Yo también estuve en tu barriga, mamá? 
 
Editorial:  Editorial Juventud 

 

Temática: Saber de donde venimos. Este libro favo-
rece el dialogo con los niños sobre este importante 
tema y lo explica, con tacto y sensibilidad, y de ma-
nera clara y apropiada. 

Autor: Van Gool 
 
Título: Mis primeras palabras inglés-español: más de 
500 palabras= my first words english-spanish: ... 
 
Editorial:  Estudio didáctico 

 

Temática: Idioma. Por imágenes organizadas por 
campos temáticos los pequeños irán aprendiendo vo-
cabulario en inglés. 

Autora: Francesca Badi y Licia Cagnoni 
 
Título: ¡Menudos chefs!: Recetas para chuparse los 
dedos. 
 
Editorial:  San Pablo 

 

Temática: Cocina. Libro de recetas con el que los 
mayores y los niños pueden compartir unas horas con 
las manos en la masa. 

Autora: Kate Berheimer 
 
Título : El libro que se sentía sólo. 
 
Editorial:  Editorial Juventud 

 

Temática: “El libro cerrado no crea letrado”. Un libro 
olvidado y viejo puede resultar ser un gran tesoro 



Autor: Varios 
 
Título: 8 títulos 
 
Editorial:  Miguel Sánchez 

 

Temática: Arte e historia. 8 libros que nos cuentan las maravillas de al-
gunos de los monumentos y las ciudades más emblemáticas de España a 
través de los ojos y aventuras de los personajes encarnados por niños, 
descubriremos la historia que envuelve a estos parajes.  

Autora: Cristina Holtei 

 
Título: Los hombres de la edad de piedra 

 

Editorial:  Juventud 

 

Temática: Información adaptada para primeros lec-
tores del modo de vida de los hombres en la Edad de 
Piedra. 



Título : Dinosaurios: la guía visual 
 
Editorial: San Pablo 
 
Temática: Paleontología. Más de 120 fichas ilustra-
das con toda la información para conocerlos. Setenta 
especies clasificadas alfabéticamente. 

Autor: Jan Stradling 
 
Título : Asómate al interior de la Tierra  
 
Editorial: San Pablo 
 
Temática: Geología. Explora nuestro planeta, desde 
el fondo oceánico hasta las montañas más altas.. 

Autor: David Burnie  
 
Título : La vida de los animales 
 
Editorial: San Pablo 
 
Temática: Fauna. Toda las maravillas del mundo ani-
mal, analizando su hábitat, anatomía, comporta-
miento, alimentación y su forma de comunicarse. 

Autor: Nicola Davies 
 
Título : Todo lo que necesitas saber sobre los ani-
males. 
 
Editorial: San Pablo 
 
Temática: Fauna. . Desde los animales más simples 
a los grandes mamíferos este libro te informará de 
su diversidad. 

Autor: Robert Coupe 

Título: El cuerpo humano 

Editorial: San Pablo 

Temática: Anatomía. El cuerpo humano con todos 
sus detalles, con laminas en 3D.  



Autor: Varios 
 
Título : TIEMBLA DE MIEDO: 10 libros.  
 
Editorial: Susaeta 
 
Temática: Narrativa de terror. Díez historias diferentes que harán que 

los más pequeños disfruten de una lectura terrorífica. 

Título: Antología de refranes 

Editorial: Susaeta 

Temática: Folclore. Una selección  de refranes espa-
ñoles, frases proverbiales, dialogados, mnemotécni-
cos o procedentes de proverbios latinos o sentencias 
bíblicas. 

Título : Más ochocientos chistes temáticos  
 
Editorial: Susaeta 
 
Temática: Humor.  Con este libro te partirás de risa 
y siempre tendrás chistes para contar a amigos y ve-
cinos. “ La risa es un remedio infalible” para sentir-
nos mejor, mas tranquilos y relajados 

Autora: Astrid Lindgren 

Título: Pippi Calzaslargas 

Editorial: Juventud 

Temática: Novela de aventuras. Las andanzas de 
una niña muy peculiar y divertida. 



Título: Dinosaurios: La enciclopedia visual 

Editorial: San Pablo 

Temática: Paleontología. Contiene todo lo que hay 
que saber de los dinosaurios y otros animales pre-
históricos. 

Título: Trucos de magia e ilusionismo: la guía defini-
tiva para aprender los 100 trucos más famosos… 

Editorial: San Pablo 

Temática: Ocio. Trucos con cartas, con cuerdas, 
monedas, etc.  Incluye detalladas explicaciones  para 
que los niños se ejerciten en la prestidigitación y do-
minen el manejo de los materiales más comunes   

Autora: Juana Ávila-Deckname 

Título: ¡Creételo o no! 

Editorial: Susaeta 

Temática: Anécdotas de la historia, curiosidades de 
los animales, las plantas o el cosmos y sucesos de la 
vida cotidiana que no tienen nada de normales. 

Título: Explora 

Editorial: San Pablo 

Temática: Ciencias. Agrupado temáticamente en 
diez bloques que abarcan temas de especial interés, 
como los ciclos de la vida animal, el Sol, el cuerpo 
humano o los avances tecnológicos. 

Título: Enciclopedia del espacio 

Editorial: San Pablo 

Temática: Ciencias. Un increíble viaje a través de 
las maravillas y misterios del cosmos y más allá, al 
pasado, presente y futuro de la exploración espacial. 



Título : El libro de la filosofía  
 
Editorial: Ediciones Akal  
 
Temática:  Filosofía. Un recorrido por la historia de la 
filosofía a través de los más importantes filósofos y las 
teorías filosóficas mas importantes. 

Autora: Anna Todd 
 
Título: Amor infinito 
 
Editorial:  Planeta 

 

Temática: Novela Romántica. 4º entrega de la saga 
After. El esperado desenlace.  

Títulos anteriores disponibles en la Biblioteca. 

Autor: Daniel Hernández Chambers 
 
Títulos :  Saga: “El legado de Olkrann”: 
1/ La batalla de los dos Reyes. 
2/ El regreso del dragón blanco. 
3/ El reino de las almas perdidas. 
 
Editorial: Bruño 
 
Temática: Narrativa aventura, ciencia-ficción. 
 Los tres títulos de la saga  publicados ya están disponibles. 

Autora: Annalisa Pomilio 
 
Título: El gran libro del deporte: técnicas, normas y 
curiosidades de más de 100 actividades deportivas. 
 
Editorial:  San Pablo 

 

Temática: Deporte. Reglamento, esquemas de juego, 
estrategias, esfuerzo y entrenamiento de los deportes. 


