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Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.

No debes olvidar lo importante que va a ser la lectura en tu vida. Te va a 
servir para muchas cosas:

Aprende 
vocabulario

Aprende a 
comunicarse

Aprende a 
escuchar

Aprende a 
hablar

Aprende a 
disfrutar

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson.

Los libros tienen los mismos enemigos que los hombres: el fuego, la humedad,

los animales y su propio contenido. Paul Valéry.
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Colección: Aprende a dibujar

Autor: Rosa M. Curto Milá

Editorial: Edebé

Año: 2014

Páginas: 96

ISBN: 9788423688166

Resumen: Aprender a dibujar puede resultar más sencillo y divertido de lo que

nos pensamos, sobre todo si se siguen algunas directrices básicas como las

que se recogen en este libro. Niños y niñas de todas las edades descubrirán

que todo lo que les rodea puede construirse a partir de figuras geométricas

básicas. Esta colección está compuesta por seis títulos distintos

Título: La maldición del hombre 

lobo

Autor: Iñaki R. Díaz

Editorial: Anaya

Año: 2014

Páginas: 96

ISBN: 9788467860986

Resumen:. Cerca de Villalela hay un bosque habitado por la criatura más

terrible jamás conocida, el Hombre Bobo. Además, provoca todo tipo de

desgracias entre los habitantes del pueblo: si desaparece una vaca, si alguien

se come los pasteles que mamá preparaba para la merienda, si se pierde el

dinero del pan…todo es culpa suya. Como también lo es que los niños se

aburran desde que se decidió cerrar la escuela, y que no sepan ni leer ni

escribir.

Título: Ciencia asombrosa

Autor: AA.VV

Editorial: Edelvives

Año: 2018

Páginas: 96

ISBN: 9788414017142

Resumen: Convierte tu hogar en un laboratorio listo para hacer helados con sal,

construir un proyector de teléfono móvil o una lámpara de lava de los años

setenta. Hasta 70 divertidos experimentos que te descubrirán los secretos de la

física, la química o la biología.
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Título: Memorias de una gallina

Autor: Concha López Narváez

Editorial: Anaya

Año: 2008

Páginas: 96

ISBN: 9788420735313

Resumen: Carolina es una gallina muy particular. Sumamente inconformista

con el mundo que la rodea, desde su nacimiento comienza a poner en tela de

juicio las normas establecidas y a reflexionar con tono de humor sobre los

valores auténticos de la vida, reivindicando así sus derechos.

Título: Los casos del Inspector Cito: 

un ayudante de mucha ayuda

Autor: Antonio Iturbe

Editorial: Edebé

Año: 2016

Páginas: 40

ISBN: 9788423686797

Resumen: 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

Casas Extraños, Misteriosas y Superdifíciles can !a ayuda del sargento chino

Chin Mi Edo.

Título: Pequeñas historias para 

antes de ir a dormir

Autor: VV.AA

Editorial: Pirueta

Año: 2010

Páginas: 456

ISBN: 9788496939646

Resumen: Una selección de más de cincuenta cuentos, fábulas y leyendas de

todos los horizontes. Cuenta con magníficas ilustraciones, que harán revivir la

magia de la infancia. Cuentos de hadas encantadas, de animales pequeños y

grandes, de aquí y de allá, de Reyes, princesas, diablos y brujas, cuentos de

travesuras y buenas lecciones, todos ellos acompañados del trabajo de tan

prestigiosos ilustradores como Jérôme Brasseur, Emmanuel Chaunu, Bruno

David, Laura Guéry, Pauline Lefebvre, y Vincent Vigla.
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Resumen: Jack y Annie ya han resuelto tres de los cuatro acertijos que

necesitaban para recibir el carnet de "maestros bibliotecarios". Ahora les toca

viajar al Ártico y superar una nueva prueba. ¿Lo lograrán? Una historia que

pone de manifiesto la importancia del trabajo en equipo para superar toda clase

de dificultades.

Título: Aventura en el Ártico

Autor: Mary Pope Osborne

Editorial: S.M

Año: 2012

Páginas: 96

ISBN: 9788467585667

Título: De mayor quiero ser… 

feliz

Autor: Anna Morato García

Editorial: Beascoa

Año: 2018

Páginas: 128

ISBN: 9788448850616

Resumen: De mayor quiero ser... Feliz reúne 6 entrañables cuentos para

conseguir que los niños aprendan a ser felices desde pequeños. Temas tan

importantes como el poder de las palabras, el valor de las cosas, la actitud

frente a los otros, la confianza en uno mismo, la autoestima y la gestión de la

frustración, explicados de forma amena y comprensible para todos. Pequeñas

historias que te ayudarán a crear un ambiente positivo en casa y a prepararlos

para el futuro.

Título: Mortina

Autor: Bárbara Cantini

Editorial: La Galera

Año: 2018

Páginas: 48

ISBN: 9788424662882

Resumen: Mortina es una niña, pero no es como las demás: es una niña zombi.

Vive en Villa Decadente con su tía Angustias y su inseparable Mustio, un perro

que no se sabe si está vivo o muerto. A Mortina le encantaría tener amigos de

su edad con los que jugar y divertirse, pero su tía le ha prohibido dejarse ver:

podría asustar a la gente. Un día se presenta una oportunidad única: ¡la fiesta

de Halloween! Mortina ni siquiera tiene que disfrazarse... Pero ¿qué pasará

cuando los demás niños descubran que no lleva máscara?
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Título: ¡Viva la ciencia!

Autor: Lisa Regan

Editorial: SM

Año: 2018

Páginas: 24

ISBN: 9788467596984

Resumen: Datos curiosos y dibujos divertidos para saberlo casi todo sobre el

mundo científico. La colección "Sabelotodo" está llena de datos interesantes e

ilustraciones tan vivas ¡que parecen saltar de la página! "¡Viva la ciencia!" es

una magnífica introducción al mundo de la ciencia y los descubrimientos más

importantes de todos los tiempos. Aquí el lector podrá descubrir un sinfín de

curiosidades sobre los átomos, la materia, la energía, las fuerzas, la

electricidad, los seres vivos... ¡y hasta los medicamentos!.

Título: Vecindario Lupita

Autor: Jaime Alfonso Sandoval

Editorial: SM

Año: 2014

Páginas: 80

ISBN: 9788467571660

Resumen: Doña Lupita apareció como un huracán. En la familia de Ernesto y

en el complejo de viviendas "16 de Septiembre“ nadie la olvidará porque esta

abuela psicodélica dejó orden y limpieza donde antes había caos y suciedad.

Doña Lupita apareció como un huracán: súbitamente y escoltada por la lluvia.

Pero a diferencia de los huracanes, esta abuela de apariencia psicodélica

dejó orden y limpieza donde antes había caos y montañas de basura. Gracias

a ella los vecinos comprendieron que la cooperación hace más grata la vida

en comunidad.

Título: Desde los simios hasta 

nosotros

Autor: Catherine Barr

Editorial: SM

Año: 2020

Páginas: 40

ISBN: 9788413181288

Resumen: Un primer libro sobre la historia de la humanidad con brillantes

explicaciones y magníficas ilustraciones para niños. Hace millones de años,

una gigantesca roca chocó contra la Tierra. De algún modo, unas pequeñas

criaturas lograron sobrevivir y, tras millones de años de evolución, se

convirtieron en nosotros. Y así comenzó la increíble aventura de la

humanidad. ¿Quieres saber cómo continúa?


