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Kopecková, Veronika: 

   Caperucita Roja (libro cine) 
Un libro de cartón acompañado de una caja mágica 

donde podéis disfrutar de los escenarios de Caperucita 
Roja en 3D. 

 

 

Cutbill, Andy: 
La vaca que puso un huevo 

La vaca Macarena no se siente especial. No sabe montar 
en bici, ni hacer equilibrios como las otras vacas. Pero 

un día se queda de una pieza al descubrir algo 
extraordinario… 

¡Ha puesto un huevo! 

 

 

Fernández, David: 
Malina pies fríos 

Malina es una esquimal muy friolera, y eso es un problema, 
pues   vive en un lugar donde hasta el nombre da frío: Polo 
Norte. Un día de pesca, Malina descubre algo que le anima 

a partir en busca de calor. 

 

 

 

Azcona, Marta: 
Un regalo diferente 

Tristán le hace un regalo muy especial a su amigo Marcel: 
un trozo de tela que le sobró de las cortinas. Al principio a 
Marcel no le gusta mucho el regalo, prefería una peonza, 
pero según pasa el día ese pequeño trozo de tela les va a 

ser muy útil y gracias a él disfrutarán de lo lindo. 

 



 

Núñez, Marisa: 
La cebra Camila 

Allá donde se acaba el mundo vivía una pequeña cebra. Un 
día el viento se llevó siete rayas de su vestido. Una araña y 

el arco iris ayudarán a Camila a olvidar su pena. La cebra 
Camila nos ofrece una particular visión del paso de la 

infancia. 

 

 

Grejniec, Michael: 
¿A qué sabe la luna? 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué 
sabía la luna. Hasta que, un buen día, la pequeña tortuga decide 

subir a la montaña más alta para poder tocarla. Un libro que 
despierta la imaginación, ayuda a reconocer a diferentes 

animales y desarrolla valores tan importantes como la amistad y 
la perseverancia. 

 

 

 

 

Llenas, Anna: 
El monstruo de colores 

 

El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha 
hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer 
el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, 

la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? 
 

 

 

 

Peppa va al parque de 
atracciones 

¡Disfruta de un día en la feria con 
Pepa Pig y su familia! 

 
 
 

 

 
 

 



Mi mamá 
 
La colección educativa «Todo cartón» de 

Peppa Pig está pensada para que los más 

pequeños de la casa se inicien en el hábito de 
la lectura.  
 

 
Mi papá  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Kang, Anna: 
¿Puedo contarte un secreto? 

 

Una historia sobre cómo ser valiente y compartir tus 
preocupaciones 

 

 

Brami, Alma: 
No me gusta como soy 

A mí no me gusta como soy... Quisiera ser como Sonia, 
mi mejor amiga, con sus bonitos cabellos, rubios y lisos. 

 



 

 

Rubio, Antonio: 
   Miau 

Miau, miau, miau, dice el gato. Iíííí, Iíííí, Iíííí, dice el caballo. 
Kikirikí dice el gallo… 

 

 

Andreae, Giles: 
   ¡Se valiente, pequeño pingüino! 

De los creadores de Las jirafas no pueden bailar 
 

El pequeño Pip-Pip le asusta meterse en el agua, y mientras los 
demás pingüinos de divierten buceando en el mar, él se queda 

muy triste, sin nadie con quien jugar. ¿Logrará algún día 
aprender a nadar? 

 

 

Jones, Lara: 

   Un día con Lupe 
¡Diviértete con Lupe y sus amigos! Este libro tiene lengüetas 

para que puedas hacer que Guau saque la lengua, Alma 

mueva las orejas, Búho se ponga su gorro ¡y mucho más! 

 

 

Negrescolor, Joan: 

   La lechera 

Cuento popular adaptado a los primeros lectores con unas 

ilustraciones cautivadoras para que se inicien en la lectura a 

través de las historias y los personajes de los clásicos de 

siempre. 

 

 

 

Bélineau, Nathalie: 

   Peque campeones de fútbol 
Para que los más pequeños descubran este deporte y 

se animen a practicarlo. 

 

 

 

 



 

 

Díaz, Gloria Cecilia: 

   La bruja de la montaña 

La bruja de la montaña más pequeña que hay no 

gana para escobas. Todas se rompen cuando 

intenta aterrizar. Ella cree que la culpa es de los 

árboles y decide talarlos para construir una pista 

de aterrizaje. ¿Será esta la solución? 

 

 

 

Costa, Nicoletta: 

   La princesa bromista 

A la princesa Matilde le encanta inventar bromas y sus padres 

están un poco hartos de soportarlas. Para acabar con tanta 

travesura, deciden casarla, pero solo se presenta un pretendiente. 

Un príncipe más experto en trucos ¡que la propia princesa Matilde! 

 

 
 
 
 
 

Rodríguez Abad, Ernesto: 
   El niño que no sabía jugar al fútbol 

 
A Rodolfo no le gusta jugar al fútbol. Y lo cierto es que no se 
le da bien, aunque todos a su alrededor se empeñen en que 
aprenda. Pero Rodolfo sabe hacer otras cosas: es capaz de 

tocar el corazón de las personas. 

 

 

Delafosse, Claude: 

   Los dinosaurios 

Con este libro los más pequeños descubrirán cómo era la 

vida en la Prehistoria en tiempos de los dinosaurios, mucho 

antes de que existiera el hombre. 



 

Stilton, Geronimo: 

En busca de la maravilla perdida 
Todo empezó con un café con leche ¿Un café con leche? 

Pero ¿qué tiene que ver el café con leche con toda esta 

historia? Sí, así empezó todo: mi loca pasión por Provoleta, 

la expedición a la Isla Mariposa en busca de la Octava 

Maravilla. 
 

 

 

Stilton, Geronimo: 

El misterioso manuscrito de 

Nostrarratus 
Nostrarratus lo había predicho todo, ¡incluida la fecha del Fin 

del Mundo! Yo quería publicar el manuscrito, pero en 

Ratonkfurt, durante la Feria del Libro, ocurrió algo increíble. 

¡Por mil gatos peludos! 

 

 

 

Stilton, Geronimo: 

   El castillo de Roca Tacaña 

Tío Milordo, el ratón más tacaño de Ratonia, me había 

invitado a su castillo para asistir a la boda de su hijo Virgilio 

con Cloaquita Pestoseta-Tufarada. Pero el castillo estaba 

rodeado de un foso lleno de agua pestilente… 

 

 

 

 

 

 

 



Juveniles 

 

 

Aladjidi, Virginie: 
Inventario de dinosaurios 

 
Para sorprenderse, maravillarse y redescubrir a los 

dinosaurios. 

 
 

 

 

 

 

Favilli, Elena: 

Cuentos de buenas noches para 

niñas rebeldes 

100 historias de mujeres extraordinarias 

 

Kinney, Jeff: 
Un pringao total (Diario de Greg 1) 

 
Ser casi adolescente puede resultar muy fastidioso. 

Nadie lo sabe mejor que Greg Heffley, inmerso en 
el duro ambiente del instituto, donde los chicos 
bajitos que aún no han pegado el estirón tienen 

que compartir con grandullones que ya se afeitan 
dos veces al día. 

 

 

Kinney, Jeff: 
La ley de Rodrick (Diario de Greg 2) 

 

Al empezar el nuevo curso Greg está deseando olvidar los 
últimos tres meses de su vida, en particular cierto 

acontecimiento...Por desgracia para él, su hermano Rodrick lo 
sabe todo sobre ese incidente que él querría enterrar para 

siempre. 



 

 

Gallego García, Laura: 

Búsqueda (Memorias de Idhún I) 

Jack pedalea con fuerza, empujado por un extraño 

presentimiento. Sabe que algo no va bien, pero apenas 

sospecha que cuando cruce el umbral de su casa, habrá 

entrado en el mundo de la Resistencia, un pequeño grupo que 

lucha por la libertad de un mundo llamado Idhún. 

 

 

 

Gallego García, Laura: 

  Revelación (Memorias de Idhún II) 

La misión de Victoria y de su amigo Jack, y por tanto de la 

Resistencia, dista mucho de haber concluido. 

 

 

Gallego García, Laura: 

   Despertar (Memorias de Idhún III) 

La profecía ha comenzado a cumplirse. Gracias a la 

Resistencia, el dragón y el unicornio, Jack y Victoria, han 

vuelto a Idhún. 

 

 

 

Gallego García, Laura: 

Predestinación (Memorias de Idhún IV) 

Después de lo que le ha ocurrido a Jack, Victoria está 

dispuesta a vengarse y asesinar al responsable, aunque tenga 

que recorrer todo Idhún para encontrarlo. 

 



 

Gallego García, Laura: 

Convulsión (Memorias de Idhún V) 

Aunque Idhún haya sido liberado de su tiranía, los 

oráculos han vuelto a hablar y sus vaticinios no son, ni 

mucho menos, motivo de alegría… 

 

Gallego García, Laura: 

Génesis (Memorias de Idhún VI) 

La naturaleza de Idhún parece haberse vuelto contra sus 

habitantes. Los que piensan que los dioses los han 

abandonado no saben hasta qué punto se equivocan. 

 

Baccalario, Pierdomenico: 

La puerta del tiempo (Ulysses Moore 1) 

 

Cuando Jasón, Julia y sus padres llegan a Villa Arso, una 

casa antigua situada junto a un acantilado, el 

mayordomo Néstor les enseña la mansión y les advierte 

que no utilicen una de sus puertas. 
 

 

 

 

Baccalario, Pierdomenico: 

La tienda de los mapas olvidados 

(Ulysses Moore 2) 

 

Jasón, Julia y Rick han aparecido en el antiguo Egipto de 

Tutankhamon y la puerta del tiempo les ha permitido entrar en la 

casa de los escribas, una inmensa y laberíntica biblioteca donde se 

amontonan papiros, pergaminos y tabletas de arcilla de todo tipo. 

 



 

Baccalario, Pierdomenico: 

La casa de los espejos (Ulysses Moore 3) 

 
 En esta tercera entrega de la serie de aventuras 

«Ulysses Moore» los gemelos y sus compañeros están a 
punto de hacer un descubrimiento importantísimo. 

En la mansión, Peter Dedalus, Jason, Julia y Rick buscan 
pistas acerca de la misteriosa Puerta del Tiempo. Pero 
allí, rodeados de extraños espejos, pronto descubrirán 

que nada es lo que parece... 
 

 

 

 

Baccalario, Pierdomenico: 

La isla de las máscaras 
(Ulysses Moore 4) 

Jason, Julia y Rick están a punto de emprender un nuevo viaje y 

esta vez es rumbo a Venecia, donde deben encontrar a Peter 

Dédalus. Este misterioso inventor, el único que puede ayudarles 

a encontrar la Llave de la Puerta del Tiempo, acaba de 

trasladarse a la mítica ciudad de los canales; lo que no sabe es 

que la pérfida Oblivia Newton le sigue los pasos...  

 

Películas 

 

El viaje de Arlo 

 
 
 

Doraemon en la isla del escarabajo 
dorado 

 

Cavernícola 

 


