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CASTOR JARDINERO. 

Autor: Lars klinting 

¡Esta vez castor y su amigo frip se 
disponen a plantar judías! 
¿Conseguiste hacerlas crecer? 
Tienen todo lo necesario: unas 
macetas, una pala de jardinero, 
trozos de cerámica…, e 
indicaciones sobre que hacer para 
tener éxito. Castor y frip nos 
invitan a que aprendamos con 
ellos. ¿te atreves? 

 

PRIMEROS PASOS EN LA 
CIENCIA.¿POR QUE COME LA 
GENTE?. 

Los pequeños lectores 
hallaran en cada uno de los 
libros de esta colección 
información interesante 
complementada con imágenes 
coloridas y atractivas. 
Descubrirán los misterios de 
las cosas cotidianas. 
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EL LIBRO DE LA PAZ 

Autor: Todd Parr 

*Paz es viajar a muchos 
lugares 

*Paz es dar calor 

*Paz es que todo el mundo 
tenga un hogar 

*Abre este libro y leerás 
muchas cosas sobre la paz  

CUENTOS PARA ANTES DE 
DORMIR. 

*EL PATITO FEO 

*LOS TRES CERDITOS 

*LA SIRENITA 

*BLANCA NIEVES 

*PIEL DE ASNO 

*ALADINO 

*EL ENANO SALTARIN 

ENTRE OTROS.. 



Libro álbum 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

LAS SOÑADORAS DE LA 
COLINA. 

Autor: Víctor Carvajal 

 Las soñadoras llegan a la 
colina acompañadas de sus 
hijos y sin más pertenencias 
que sus maletas. En ese 
terreno baldío esperan ver 
cumplido el sueño de una 
casa para su familia. 

TRABAJEMOS EN…. LA 
PANADERIA. 

Autor: Claudia soto. 

Cada libro presenta un 
ámbito laboral a partir de las 
vivencias de sus 
protagonistas. estas le 
permiten al lector 
comprender, con precisión y 
claridad, las diversas facetas 
del mismo y la importancia 
de cada miembro en un 
equipo de trabajo. 
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TORRE DE PAPEL. 

ZANA Y OREJON  

UNA COLINA, RODEADA POR UN 
HERMOSO VALLE, VIVÍA UN CONEJO 
QUE TENÍA LAS OREJAS MÁS 
LARGAS QUE TODOS LOS DEMÁS, Y 
POR ESO LO LLAMABAN OREJÓN. 
ESTA ES LA HISTORIA DE UN AMOR 
INUSUAL, PUES SE TRATA DE UNA 
PAREJA FORMADA POR ZANA –
INTRÉPIDA ZANAHORIA QUE 
DECIDE SALIR DE DEBAJO DE LA 
TIERRA PARA CONOCER EL OTRO 
LADO DEL MUNDO- Y OREJÓN –UN 
TIERNO Y VALIENTE CONEJO- QUE 
AL VERLA, SE ENAMORA 
PERDIDAMENTE 

  

LEYENDAS DE MI 
TIERRA. 

*la pincoya 

Las noches de luna llena, 

son noches de promesa. La 

Pincoya, vestida de algas, 

baila en la orilla. Si baila de 

espaldas al mar, habrá 

escasez de pesca. Si baila 

frente al mar, habrá 

abundancia de peces y 

mariscos. 

Y si alguien tiene la suerte 

de verla bailar, esa persona 

tendrá magia en su vida. 
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¿Dónde? 

COLECCIÓN MIL PREGUNTAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

Que encantan a los niños que se 
interesan por los cinco 
sentidos, el pensamiento y todo 
lo que pasa a su alrededor. 

¿Quiénes?*¿Qué? 

¿Dónde?*¿Cuándo? 

¿Por qué?*¿Cómo? 

Oyendo-gustando-tocando-
oliendo-viendo-pensando. 

 

¿Quién? 

COLECCIÓN MIL PREGUNTAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

Que encantan a los niños que se 
interesan por los cinco 
sentidos, el pensamiento y todo 
lo que pasa a su alrededor. 

¿Quiénes?*¿Qué? 

¿Dónde?*¿Cuándo? 

¿Por qué?*¿Cómo? 

Oyendo-gustando-tocando-
oliendo-viendo-pensando. 
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DINOSAURIO BELISARIO. 

Autores: Pepe cárcamo/ 
Carles Arbat. 

Nos encontramos ante una 
divertida historia que cuenta 
los abusos de poder de un 
dinosaurio llamado Belisario, 
sobre los animales y los 
niños/as. A través de este 
cuento escrito en verso, 
podemos trabajar las normas, y 
los valores de amistad, libertad, 
compañerismo... Si os gustan 
los cuentos rimados, éste sin 
duda, no os defraudará. 

 

GROA Y LOKI 

Autor: Ana Saavedra. 

 Groa y Loki es una versión 
distinta de la fábula de la 
hormiga y la cigarra, que 
valora tanto el trabajo de la 
primera como el arte de la 
segunda, mostrando la riqueza 
que resulta del quehacer de 
ambas. 
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TODOS PARA UNO Y UNO 
PARA TODOS. 

Autor: Brigitte Weninger. 

Un ratón muy inteligente 
que se cae continuamente 
porque tiene una pata más 
corta que la otra; un topo 
casi ciego, maestro en oler 
cosas; una rana sorda que 
salta como una acróbata; un 
erizo muy tímido que es un 
cuidador nato y un mirlo 
que es la voz de todos. 

 

¿A QUE SABE LA LUNA? 

El cuento comienza como una 
leyenda: “Hacía mucho tiempo que 
los animales deseaban averiguar a 
qué sabía la luna”. Y a partir de 
aquí, convencidos de que vamos a 
presenciar lo que hacen para 
remediar tal curiosidad, pasan 
ante nosotros diversos animales, a 
los que de otro modo no veríamos 
juntos, puestos uno encima del 
otro: primero una tortuga, 
recordando lo que algunos mitos 
antiguos describían, que la tierra 
estaba sujeta por dicho animal. 
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HANSEL Y GRETEL. 

Junto a un bosque muy 
grande vivía un pobre 
leñador con su mujer y dos 
hijos; el niño se llamaba 
Hänsel, y la niña, Gretel?, 
parte el relato más gore de 
los Hermanos Grimm. 
Pronto los padres de las 
criaturas apremiados por 
la pobreza, abandonan a 
los niños en el bosque.  

 

¿COMO DICEN MAMA LAS 
JIRAFAS? 

Es el primer día de clases en la 
sabana. La maestra pasa lista. 
El elefante responde 
barritando, en rinoceronte 
barrita también. Cuando toca 
el turno a la jirafa, esta no 
contesta. Esta presente, pero 
no se oye nada, ningún sonido. 
Todos se inquietan. ¿sabrá 
decir su nombre la pequeña 
jirafa? 
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PIELES. 

Autor: Silvia dubovoy. 

Somos gatos elegantes 
silenciosos al cazar, atreves 
de nuestras rayas nos 
podrás adivinar. Adivina 
quien es este animal y 
muchos otros, observando 
la ilustración que 
acompaña a cada 
adivinanza  y que te 
muestra únicamente sus 
pieles. 

PARA CUANDO LLUEVE. 

Autores: canela 

Cuatro naranjas que 
escapan, un piojo y una 
mochila, los pájaros que 
cantan, la jirafa que se 
estira. Todo se arrima y se 
suelta en estos versos con 
ida y vuelta. 
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EL GATO BANDIDO Y OTROS 
VERSOS. 

Autor: Rafael Pombo  

Los poemas de Pombo narran 
historias que resuenan 
traviesas en los oídos de los 
chicos. En la Colombia donde 
aun se sentís vibrar el eco de 
Bolivia, este ingeniero 
descubrió su verdadera 
vocación: escribir versos y 
supo pronto que su papa se 
equivocaba cuando decía que 
las rimas eran inútiles. 

  

A FRIEND FOR KATE 

Autor: Tony Bradman 

Cambridge Reading is a 
major reading scheme which 
provides stimulating books 
and support materials for the 
teaching of reading and the 
development of literacy 
throughout the primary 
years. 
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Si a la ecología. 

          Descubrir 

*Nuestro lugar en el mundo 

*Los animales domésticos 

*por un mundo mejor 

*comunicados e informados 

*creciendo sanitos 

*para crecer fuertes y sanos 

 

Diccionario Larousse  
naturaleza. Planeta 
tierra. 

*Historia de la vida. 

*¿Que es la vida? 

*Para comprender la vida. 

*El ciclo de la vida. 
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Diccionario Larousse  
naturaleza. El cuerpo 
humano. 

Contenido 

*¿De que esta hecho 
nuestro cuerpo? 

*¿Cómo funciona nuestro 
cuerpo? 

*de bebe a adulto 

*estar sano 

 

Mi primer diccionario de la 
lengua castellana. 

Este diccionario contiene: 

*léxico actualizado 

*metodología vigente en 
técnicas lexicográficas 
contemporáneas 

*repertorio de chilenismos y 
americanismos 

*numerosos neologismos 

*numerosos sinónimos. 

 

Cuerpo y salud  

*muestra como se ve el 
interior del organismo y 
como funciona nuestro 
cuerpo, con una cuidada y 
detallada descripción de 
sus estructuras y 
sistemas. También 
contiene apartados sobre 
temas de salud, además de 
consejos sobre la manera 
de cuidarnos para poder 
estar en forma optima. 
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Mi primer diccionario 
Everest. 

Es este diccionario 
encontraras: 

*las 1100 palabras mas 
conocidas y usadas por los 
niños y niñas a partir de 6 
años 

*definiciones claras y 
sencillas adaptadas al 
lenguaje infantil. 

*simpáticas ilustraciones 
que facilitan la 
comprensión del termino 
definido. 
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Tigres de la otra noche. 

Autor: García maría. 

 Los tigres saltan de bajo 
del pupitre, de la caja de 
colores, de la puerta del 
armario, nos acompañan en 
nuestros paseos en bicicleta 
y de vez en cuando nos dan 
una manita de gato. 
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