
Cuentos

Narrativas literarias

Cómics

Álbumes ilustrados

Libros de conocimientos

Iniciación a la lectura

Poesía

Teatro

Libros interactivos

LECTURA GUIADA  |  LECTURA AUTÓNOMA

EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA

PrimariA
2023-2024



planetalector.com

Cuentos (páginas de cartón) 2

Álbumes ilustrados y cuentos 3

Narrativas Literarias 6

Poesía y Rimas 13

Teatro 13

Series narrativas 14

¡El cómic en el aula! 30

Libros de Conocimientos
Entorno natural y social 32

Igualdad y Coeducación 33

Biblioteca 
Actividades, proyectos, manualidades, juegos y experimentos 34

Narrativas «elige tu aventura» 34

Busca y encuentra 35

Escape Books 35

Cómic y Manga 36

Grandes películas y series 36

Jóvenes Influencers 37

Humor, records y curiosidades 37

Escritura creativa 38

Docentes del siglo xxi	 39

SUMARIO



2
planetalector.com

INFANTIL

Cuentos rimados con espectaculares troqueles.  

Contienen información sobre los hábitats de los animales.

Carmen Saldaña
Timun Mas     12 pág.     10,95 €

Buenas noches, océano
9788408218333
Buenas noches, bosque
9788408218340 

Para conocer los ritmos del año.

Marisa Morea
Timun Mas     8 pág.     10,95 €

Flor de primavera
9788408255673
Sol de verano
9788408255680

Cuentos
Páginas de cartón

Y llegaron los dragones
Benji Davies
Timun Mas     9788408249931     28 pág.     11,95 €
Texto rimado y con ilustraciones muy coloridas 
para que se entusiasmen con los dragones.

Un mundo maravilloso
J. S. Pinillos    Ilustr.: Ana Sáez del Arco
Timun Mas     9788408253051     22 pág.     10,95 €
Un cuento sobre la diversidad y la autoestima, 
y sobre la aventura de ser diferente.

Siempre te querré, Pequeñín
Debi Gliori
Timun Mas     9788408243281     26 pág.     8,95 €
Una historia sobre el amor incondicional en 
texto rimado.

El libro de la caca
Timun Mas     9788408257080     12 pág.     12,95 €
Cuento en verso, con mecanismos, en el que 
los animales enseñan cómo son sus cacas.

Mi primer libro de setas
Gina Samba     Ilustr.: Mercè Tous
Timun Mas     9788408260325     20     pág.     8,95 €
Libro con solapas y lengüetas para descubrir  
el fascinante mundo de las setas.

Mi camita
J. S. Pinillos     Ilustr.: Julen Rodríguez
Timun Mas     9788408244325     22     pág.     10,95 €
Ayuda a los niños a que vean su cama como 
un espacio seguro.

Para explorar el amplio mundo de los trabajos  
y las vocaciones.
Planeta Junior     16 pág.     9,95 €

Milo. El doctor
9788408260295
Milo. El chef
9788408260301

Libros con fotografías reales y solapas de tela.
Timun Mas     10 pág.     9,95 €

Los animales  
del bosque
9788408244608
Los animales  
del jardín     
9788408244585
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Álbumes ilustrados y cuentos
Cuentos clásicos 
Libros con texturas para manos inquietas.
Timun Mas     9788408243991     12 pág.     13,95 €

El gato con botas
Dankerleroux
9788408243991

Hansel y Gretel     
Hervé Le Goff
9788408243984

Las Fantasticotas
Texto en mayúsculas, frases rimadas y vocabulario sencillo. Libros que fomentan el respeto por los animales y 
el medio ambiente.
Laura Vila     Ilustr.: David Pavón
Destino Infantil & Juvenil     48 pág.     6,95 €

Vera y la sorpresa de la pecera
9788408267140

Mario y el secreto del terrario
9788408267157

Omar y el paseo lunar
 9788408269885

Un topo en el Antiguo Egipto
Martí Gironell     Ilustr.: Coaner Codina
Destino Infantil & Juvenil     9788408254324     32 pág.     13,95 €
El topo Felipe vuelve a visitar el jardín de sus amigos Quique y Teo y les 
propone viajar en el tiempo hasta el antiguo Egipto. Entrarán en una 
pirámide y, además, aprenderán el secreto de las letras egipcias: los 
jeroglíficos.

¡Mamá puso un huevo!  
O cómo se hacen los niños
Babette Cole
Destino Infantil & Juvenil     9788408255727     40 pág.     14,95 €
Un clásico de la literatura infantil que aborda un tema delicado con 
humor… y mucho sentido común.

Otros títulos de la colección

Ricitos de oro
Los tres cerditos
Caperucita Roja
Pulgarcito
La Bella y la Bestia

Rapunzel
Las habichuelas mágicas
Cenicienta
El lobo y los 7 cabritillos
Blancanieves
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Á L B U M E S  I L U S T R A D O S  Y  C U E N T O S

Zapatos nuevos
Neus Moya Arasa     Ilustr.: Júlia Solans
Timun Mas     9788408248323     40 pág.     13,95 €
El momento de cambiar el calzado está lleno de simbolismo: unos 
zapatos nuevos para correr, jugar, crecer. Este libro es un homenaje a la 
infancia, al movimiento y a la expresión libre de los niños y las niñas.

El hilo invisible del amor 
Corrinne Averiss     Ilustr.: Kirsti Beautyman
Timun Mas     9788408251231     32 pág.     14,95 €
Un cuento para abordar de una forma reconfortante el complicado 
tema de la separación y la ansiedad, a partir de la historia de Tess, una 
niña que empieza el cole por primera vez-

Los atrapamiedos
Susanna Isern     Ilustr.: Anna Aparicio Català
Destino Infantil & Juvenil     9788408264361     48 pág.     17,95 €
Un álbum con solapas y troqueles que ayudará a los niños a racionalizar 
ese sentimiento tan complejo (y tan necesario) al que llamamos miedo.

Tan especial como quieras ser
Raquel Díaz Reguera
Destino Infantil & Juvenil     9788408253099     40 pág.     14,95 €
XL Premio Destino Infantil Apel·les Mestres 2022
Alegato a favor de la diferencia. Un mensaje dedicado a los que suman, 
a los que unen y, sobre todo, a quienes se atreven a ser como son.

La tierra de las nubes
Maria Barbal     Ilustr.: Áurea López
Destino Infantil & Juvenil     9788408257691     40 pág.     13,95 €
Nel es una nube pequeña que nace a mediados de abril. Enseguida 
descubrirá que las plantas, los árboles, los ríos y los humanos necesitan 
el agua que Nel y otras nubes tienen almacenada en la barriga.

Madre Tierra, nuestro hogar
Ayesha L. Rubio
Destino Infantil & Juvenil     9788408254119     32 pág.     15,95 €
Recoge citas de relevantes personalidades relacionadas con el 
activismo ecológico: Jane Goodall, Jacques-Yves Cousteau, David 
Attenborough, Greta Thunberg o Félix Rodríguez de la Fuente.

Mi sueño y el de Adrián
Megan Maxwell      Ilustr.: Mercè Ortí
Ediciones Martínez Roca     9788427049871     48 pág.     8,95 €
Para ayudar a entender a los niños que padecen trastornos del espectro 
autista.

Siempre contigo
María Leach     Ilustr.: Katia Klein
Destino Infantil & Juvenil     9788408252467     48 pág.     13,95 €
Un álbum ilustrado escrito en verso, delicado y contundente, sobre el 
duelo, la muerte y la pérdida.

INFANTIL, PRIMER y SEGUNDO CICLO
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Inmobiliaria Topo S. A.
Gemma Camblor     Ilustr.: Esther Gili
Destino Infantil & Juvenil     9788408269021     40 pág.     14,95 €
El otoño ha comenzado y Blas Ratoncio regresa a casa tras uno de sus 
largos viajes exploradores. Ha llegado el momento de prepararse para 
la llegada del frío. En su búsqueda, ayudará a sus vecinos a encontrar 
su lugar en el Gran Bosque y dará con un trabajo inesperado.
Una historia de superación y amistad protagonizada por animales

¿Dónde está güelita Queta?
Nahir Gutiérrez     Ilustr.: Álex Omist 
Destino Infantil & Juvenil     9788408098546     36 pág.     12,95 €
XXX Premio Destino Infantil Apel·les Mestres
Un recorrido por la pérdida, un homenaje y un sendero de miguitas 
para aprender a recordar a quien nos falta, buscando maneras de 
encontrarlo siempre a nuestro lado.

El secreto de la amistad
Canizales
Destino Infantil & Juvenil     9788408268024     32 pág.     14,95 €
XLI Premio Destino Infantil Apel·les Mestres 
A veces la amistad se encuentra en los pequeños detalles. Tukkuttok 
es el sonido que hacen los pájaros carpinteros al construir su casa. 
También es el nombre del protagonista de esta maravillosa historia.

El jardín
Beatriz Martín Vidal
Destino Infantil & Juvenil     9788408260127     40 pág.     14,95 €
A través de la historia de una niña que nunca tiene tiempo para nada, 
este delicado álbum habla de la necesidad de jugar y fantasear para 
hacer crecer la imaginación y desarrollar ese mundo interior propio que 
todos albergamos.

La lista mágica de animales
Andreu Buenafuente     Ilustr.: Grillo en casa
Destino Infantil & Juvenil     9788408254034     48 pág.     15,95 €
Una historia tierna, alocada, mágica y llena de animales. Contiene un 
anexo con la lista completa de todos los animales del mundo (más 
algún intruso que hay que descubrir).

La isla
Anna Casals y Paolo Ferri     Ilustr.: Cristina Bueno
Destino Infantil & Juvenil     9788408260073     64 pág.     15,95 €
A medio camino entre álbum y cómic, La Isla funciona como metáfora 
de la Tierra. Se trata de una isla verde, redonda, que está situada en 
medio del océano. 

Necesito un culo nuevo
Dawn McMillan     Ilustr.: Ross Kinnaird
Timun Mas     9788408268017     40 pág.     14,95 €
Un niño descubre que tiene una raja en el trasero. Así que sin más 
tardar se lanza a buscar uno nuevo. ¿Elegirá uno con armadura? ¿O 
uno con propulsión? ¿Tal vez uno robótico o multicolor? Con rimas e 
ilustraciones hilarantes, para descubrir y hablar del cuerpo.

Colores
Joana Santamans
Timun Mas     9788408263982      42 pág.     XX,XX €
Pequeña galería de arte para ver las múltiples tonalidades de un 
mismo color, sin simplificar. Presenta diez colores y tres elementos 
naturales para cada uno.

INFANTIL, PRIMER y SEGUNDO CICLO



Narrativas Literarias

narrativas
LITERARIAS

Iniciación al origen de nuestro saber literario 

Fábulas. La Fontaine y Esopo
Yoyo     9788408232780     96 pág.     12,95 €     PRIMER CICLO
Con más de 45 fábulas escritas en rima, este recopilatorio es la perfecta 
introducción a las fábulas de La Fontaine, como La liebre y la tortuga, La 
cigarra y la hormiga o El cuervo y el zorro entre otras.

El gran libro de los mitos griegos
Eric A. Kimmel     Ilustr.: Pep Montserrat
Destino Infantil & Juvenil     9788408211020     112 pág.     12,95 €      
TERCER CICLO
En este libro encontrarás doce de las más famosas historias de la 
mitología griega, relatadas con un lenguaje atractivo y accesible para 
los lectores de hoy en día y acompañadas de maravillosas ilustraciones.

Nebrija. El sabio que amaba las palabras
Oscar del Amo     Ilustr.: Ana Riera Aragay
Editorial Planeta     9788408258551     64 pág.     9,95 €     
SEGUNDO CICLO
Riguroso y de una enorme calidad gráfica, este álbum ilustrado nos 
acerca a la vida y a la obra de Antonio de Nebrija, primer humanista 
hispánico que vivió en los siglos XV y XVI. Es célebre por su Gramática 
Castellana (1492), primera gramática en una lengua europea moderna.

Don Quijote de la Mancha
Geronimo Stilton (Miguel de Cervantes)
Destino Infantil & Juvenil     9788408250975     224 pág.     13,95 €      
TERCER CICLO
Adaptación literaria sencilla y de calidad garantizada, acompañada por 
ilustraciones y palabras resaltadas.

Los Clásicos versionados por Geronimo y Tea 
Stilton siempre han obtenido buena crítica literaria 
y posibilitan el descubrimiento de las obras maestras 
universales.

¡Más de 30 títulos publicados! Descúbrelos en las páginas 
28 y 29 de este catálogo.
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narrativas
LITERARIAS

Emma
Jane Austen (adaptación de Care Santos)
Destino Infantil & Juvenil     9788408260196     184 pág.     14,95 €      
TERCER CICLO
Una de las novelas más ingeniosas de Jane Austen adaptada por Care 
Santos, con ilustraciones a todo color.
Emma Woodhouse es guapa, simpática y popular. Podría tener a cualquier 
joven comiendo de su mano. Pero es demasiado independiente. A ella lo 
que le gusta es conversar con su amigo George y, sobre todo, emparejar 
a sus conocidos. Y está decidida a encontrar a alguien para su amiga 
Harriet. En su empeño por conseguirlo, Emma provoca todo tipo de 
malentendidos y situaciones desafortunadas que acaban por enemistarla 
con George. Y eso hace que descubra que, a pesar de creer que lo sabe 
todo de la vida… aún debe aprender qué es realmente el amor.

La isla del tesoro
Robert Louis Stevenson (adaptación de Lorenzo Silva)
Destino Infantil & Juvenil     9788408260202     128 pág.     14,95 €      
TERCER CICLO
La mejor novela de aventuras adaptada por Lorenzo Silva, con ilustracio-
nes a todo color.
La llegada de un misterioso marino a la posada de su padre cambiará 
la vida del joven Jim Hawkins. El viejo confraternizará con él y, al morir 
repentinamente en la posada, Jim hallará entre sus cosas un mapa que 
revela la situación de un tesoro pirata enterrado en una isla remota. 
Animado por la posibilidad de vivir una aventura y de conseguir una 
riqueza inimaginable, Jim se embarcará en un viaje lleno de peligros y, 
quizá, también fortuna.

Pesadilla antes de Navidad
9788418335792     64 pág.      9,95 €

Del clásico de Tim Burton. 

Alicia en el País de  
las Maravillas
9788418939006     72 pág.     9,95 €

Pinocho
9788418939990     64 pág.     9,95 €

Clásicos ilustrados
Para leer e interpretar las imágenes con estas ediciones de clásicos. Contienen bocetos e ilustraciones de los 
artistas originales, así como piezas de arte conceptual de los ilustradores del estudio Disney. 
Libros Disney     

SEGUNDO y TERCER CICLO



narrativas
LITERARIAS

Recopilatorios de cuentos

Los cuentos de la fantasía
Gianni Rodari     Ilustr.: Giulia Orecchia
Destino Infantil & Juvenil     9788408161295      
144 pág.      13,95 €     SEGUNDO CICLO
¿Te imaginas un elefante girando sobre su 
trompa como si fuera una peonza?, ¿qué crees 
que pasaría si un día un cangrejo decidiera 
andar hacia delante? Todo esto y mucho más 
sucede en este recopilatorio de cuentos del 
fantástico mundo de Gianni Rodari.
Guía de lectura disponible.

El saltamontes verde y otros 
cuentos para niños
Ana María Matute
Austral     9788423353965     160 pág.     8,95 €      
TERCER CICLO
Incluye cinco cuentos: «El saltamontes verde», 
«El aprendiz», «Caballito Loco», «Carnavalito» 
y «El país de la Pizarra». Todos ellos bajo la 
atenta e ingenua mirada de la niñez que tanto 
caracteriza a la autora.

Cuentos de los Hermanos 
Grimm
Jacob y Wilhelm Grimm
Austral     9788408195979     224 pág.     10,95 €     
TERCER CICLO
Selección de los quince cuentos originales 
más influyentes, muy diferentes a los que se 
popularizaron: «El rey sapo o Enrique el de hierro», 
«Cuento de uno que se marchó a aprender lo 
que era el miedo», «El lobo y los siete cabritillos», 
«Rapunzel», «Las tres hilanderas», «Hansel y Gretel», 
«El pescador y su mujer», «El sastrecillo valiente», 
«Cenicienta», «Caperucita Roja», «Los músicos 
de Bremen». «Pulgarcito», «La bella durmiente», 
«Blancanieves» y «Rumpelstiltskin».

Cuentos de H. C. Andersen
Hans Christian Andersen
Austral     9788408260790     224 pág.     11,95 €     
TERCER CICLO
Recopilatorio de los cuentos más emblemáticos 
del autor danés: «El encendedor de yesca», 
«Clausín y Clausón», «La princesa y el guisante», 
«Pulgarcita», «La Sirenita», «El traje nuevo del 
emperador», «El porquero», «El ruiseñor», «El 
patito feo», «La pequeña cerillera», «La gota de 
agua», «¡Es la pura verdad!» y «Hans el Torpe»

Cuentos de Perrault
Charles Perrault
Austral     9788408272380     TERCER CICLO
El escritor francés dio forma literaria a los 
relatos orales que ya forman parte de nuestro 
imaginario infantil: «Piel de asno», «Pulgarcito», 
«Barba Azul», «La Cenicienta», «La bella 
durmiente», «Caperucita Roja», «El Gato con 
botas», etc.

Otros recopilatorios para Primer y Segundo Ciclo 

Una cesta de cerezas
Alba Castellví     Ilustr.: Albert Arrayás
Timun Mas Infantil     9788408177371     96 pág.     14,95 €
Siete cuentos que tratan temas como la autonomía, la autoestima, el 
esfuerzo, la frustración o el ocio electrónico.

Cuentos para salvar el planeta
Anna Casals y Paolo Ferri     Ilustr.: Cris Ramos     
Destino Infantil & Juvenil     9788408226826     112 pág.     15,95 €
Seis cuentos ilustrados en los que la naturaleza, los animales y los 
niños son los protagonistas.
Guía de lectura disponible.

Cuentos extraordinarios para familias  
no ordinarias
Elisa Binda y Mattia Perego    Ilustr.: Leandra La Rosa
Destino Infantil & Juvenil     9788408233039     176 pág.     17,95 €
Diez cuentos para acortar la distancia entre el mundo de los cuentos y 
la sociedad en que vivimos.

Hoy seré mejor que ayer
Jesús Ballaz     Ilustr.: Pep Montserrat
Destino Infantil & Juvenil     9788408237037     128 pág.     14,95 €
Veinticinco cuentos cuyos protagonistas son valientes, curiosos, 
inconformistas, generosos, sinceros, tenaces, solidarios…
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Las aventuras del conejo 
mágico 
Adam Kline    Ilustr.: Brian Taylor
Destino infantil y Juvenil     9788408238775      
224 pág.     16,95 € 
¿De dónde vienen los conejos que los magos 
sacan de las chisteras? Por fin, sabremos qué 
se oculta detrás de este gran enigma. Por si no 
lo sabíais, desde el día que nacemos, todas las 
personas tenemos asignados un conejo de la 
buena suerte y un gato de la mala suerte. 

Zorro 8
George Saunders     Ilustr.: Chelsea 
Cardinal
Seix Barral     9788432241383     64 pág.     14,00 €
Una fábula moderna, repleta de humor, ternura 
y una profunda convicción ética. Una carta de 
amor de un animal a los humanos y una llamada 
de atención a cuidar del medio ambiente.

La casa en Hoarder Hill
Mikki Lish y Kelly Ngai
Destino Infantil & Juvenil     9788408253983      
336 pág.     15,95 €
Cuando Hedy y Spencer empiezan a ver que 
en los marcos de fotos polvorientos aparecen 
mensajes que se escriben solos, lo que 
iban a ser unos días aburridos en casa de su 
abuelo se convierte en una misión: resolver la 
misteriosa desaparición de su abuela.

Gracias a Winn-Dixie
Noguer     9788427932654     152 pág.      7,95 €
Un auténtico canto a la amistad y la 
convivencia. Opal, una niña de diez años 
que busca nuevos amigos, recoge a un perro 
abandonado al que llamará Winn-Dixie. 
Juntos descubrirán el poder y la magia de la 
amistad. Pero ¿qué hará Opal cuando Winn-
Dixie desaparezca?

La elefanta del mago
Destino Infantil & Juvenil     9788408273042     176 pág.      
11,95 €
Un libro que nos anima a creer en lo 
imposible y a hacer realidad cosas 
extraordinarias. El mayor deseo de Peter es 
encontrar a su hermana pequeña Adele. Para 
ello, consulta a una adivina, de quien recibe 
un enigmático consejo: «Tienes que seguir a 
la elefanta». Pero ¿de qué elefanta se trata? Y, 
sobre todo, ¿dónde se esconde?

Despereaux
Noguer     9788427932586     240 pág.      8,95 €
Desperaux Tilling es un ratón enamorado de 
la música, de los cuentos y de una princesa 
llamada Guisante. Es también la historia de una 
rata llamada Roscuro, que vive en la oscuridad, 
pero anhela un mundo lleno de luz, y la de 
Pinky Pampurrias, una sirvienta no demasiado 
brillante que acaricia un deseo sencillo pero 
imposible. Estos personajes están apunto de 
embarcarse en un viaje que los llevará de las 
profundidades de unas horribles mazmorras 
al resplandor de un castillo de ensueño y en 
último término, a las vidas de los demás.
Guía de lectura disponible.

narrativas
LITERARIAS

Kate DiCamillo
Kate DiCamillo (Filadelfia, 1964) es conocida por sus obras dirigidas al público más 
joven. Ha sido galardonada en dos ocasiones con la medalla de Honor Newbery, la más 
alta distinción de la literatura infantil, por Despereaux y Gracias a Winn-Dixie.
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El valiente Desperaux
(2008)

PELÍCULA

La elefanta del mago
(2023)
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TERCER CICLO

narrativas
LITERARIAS

Veva
Carmen Kurtz
Noguer         9788427900875     144 pág.      11,95 €    
Veva es un bebé muy especial: a los pocos 
meses no sólo es capaz de balbucear sino que 
anda ya opinando y preguntando el porqué 
de casi todo. Con su abuela mantiene jugosas 
conversaciones secretas que ofrecen un vivo 
retrato de la sociedad española de los años 
setenta.
Guía de lectura disponible.

La telaraña de Carlota
E. B. White
Destino Infantil & Juvenil     9788408166108     160 pág.     
7,95 €
Un clásico de la literatura infantil, ganador de 
la Medalla de Honor Newbery y de la Laura 
Ingalls Wilder Medal.
Wilbur es un cariñoso y tímido cerdito que 
se hace amigo de una hermosa araña gris 
llamada Carlota. Un día Wilbur se entera 
del destino de los cerdos de la granja y el 
mundo se le viene encima. Pero su amiga está 
decidida a salvarlo como sea. ¿Lo conseguirá?
Guía de lectura disponible.

Jim Botón y Lucas el 
Maquinista
Michael Ende
Noguer     9788427900837     296 pág.      8,95 €
En Lummerland la vida era tranquila, hasta 
que un día, ¡qué raro!, llega un paquete 
misterioso. ¿Sabéis qué contiene ese 
paquete? ¡Algo (o alguien) sorprendente, 
muy sorprendente! Sí, y con esto, empieza 
nuestra historia... Imaginad, por ejemplo, la 
historia de una locomotora, llamada Emma, 
que puede navegar igual que un barco, o el 
misterio del gigante que vive en un desierto 
llamado «El fin del mundo»...
Guía de lectura disponible.

Stone Fox y la carrera de 
trineos
John Reynolds Gardiner
Noguer     9788427932630     88 pág.     7,95 €
Un libro sobre la necesidad de luchar por aquello 
en lo que uno cree. El abuelo del pequeño Willy 
está en la ruina y deberá vender la granja. El 
niño, dispuesto a ayudarle, encuentra la solución: 
ganar, junto a su fiel perra Centella, la carrera de 
trineos de ese año. Pero ¿podrá Willy vencer al 
indio Stone Fox, el eterno campeón?
Guía de lectura disponible.

«El paso narrativo es perfecto, la tensión 
es creciente y atrapa por completo al 
lector».

 Blog Libros para jóvenes

Aventuras de «la mano 
negra»
Hans Jürgen Press
Planetalector     9788408090922     192 pág.     7,50 €
Félix, Adela, Rollo, Kiki y su ardilla forman «la 
mano negra», un grupo de chicos que, gracias 
a sus dotes deductivas y de observación, 
esclarecen misterios a partir de la averiguación 
de datos. En las cuatro historias de este 
volumen, famoso por su éxito mundial, el 
lector participa también como detective y 
pone a prueba sus habilidades
Guía de lectura disponible.

Ana la de Tejas Verdes
Lucy Maud Montgomery
Austral     9788408272373
Obra clásica que narra la vida de Anne Shirley, 
una niña huérfana que gracias a su carácter 
imaginativo y despierto logra encandilar a 
todos los habitantes de Avonlea, un pequeño 
pueblo pesquero, donde es adoptada por dos 
hermanos granjeros.

PELÍCULA

Zorro de piedra

(1987)

SERIE

Ana de las Tejas Verdes
(1985)

PELÍCULA

La telaraña de Carlota

(2006)
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La duendecilla sincera
Matt Haig     Ilustr.: Chris Mould
Destino Infantil & Juvenil     9788408250531     128 pág.     11,95 €      
SEGUNDO CICLO
La Duendecilla Sincera es un ser muy, muy especial, porque… ¡es un 
Duende de la Verdad! Solo puede decir cosas que sean ciertas, y eso, 
a veces, puede ocasionarte algún que otro problema. Pero con buenas 
palabras y mejor humor, la Duendecilla Sincera será capaz de salir 
airosa de cualquier situación y de aprender que lo más importante es 
quererse a sí mismo para, así, poder querer a los demás.

La duendecilla sincera va al colegio
Matt Haig     Ilustr.: Chris Mould
Destino Infantil & Juvenil     9788408254041     128 pág.     11,95 €      
SEGUNDO CICLO
¡Y sus días de colegio no serán una excepción! Nuestra duendecilla, 
descubrirá, entre clase y clase, que la escuela es un lugar maravilloso 
para aprender la importancia de la amistad y encontrar el valor para  
ser uno mismo.

Evie, la amiga de los animales
Matt Haig     Ilustr.: Emily Gravett
Destino Infantil & Juvenil     9788408227014     288 pág.     14,95 €     
TERCER CICLO
Evie es una niña de 10 años y tiene un talento especial: puede hablar 
con los animales. Un día, libera a Kahlo, una coneja de una pequeña 
jaula de la escuela, y se mete en un gran lío. El padre y su abuela 
aseguran que su don, heredado de las mujeres de su familia, es una 
maldición; nunca lo tiene que volver a utilizar. Hasta que un año más 
tarde las mascotas de su calle empiezan a desaparecer. ¿Podrá salvarlas 
antes de que no sea demasiado tarde?

Recuerda:
El chico que salvó la Navidad     
TERCER CICLO
9788408162896
Guía de lectura disponible.

La chica que salvó la Navidad     TERCER CICLO
Papá Noel y yo     TERCER CICLO

Matt Haig
Los relatos de Matt Haig, emocionantes e ingeniosos, conectan muy bien 
con los jóvenes lectores.

Cuentos en verso  
con el entrañable  

estilo de Matt Haig

PELÍCULA

El chico que salvó la Navidad
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No sabes lo que es la guerra
Yeva Skalietska
Destino     9788423362110     256 pág.     15,50 €
«Todo el mundo conoce la palabra guerra, 
pero muy poca gente sabe lo que realmente 
significa. Se puede decir que es horrible y 
aterradora, pero nadie conoce la verdadera 
magnitud del miedo que provoca cuando la 
tienes delante. Y por eso, cuando de repente te 
encuentras que tienes que enfrentarte a ella, 
te sientes totalmente perdido, amurallado por 
el miedo y desesperación. Todos tus planes 
se ven interrumpidos sin previo aviso por la 
destrucción. Hasta que no has estado allí, no 
sabes lo que es la guerra».

En las nubes
Bernat Cormand
Destino Infantil & Juvenil     9788408260080      
120 pág.     13,95 €
Una delicada y emotiva novela LGTBI sobre el 
primer amor.
Elías tiene once años y le gusta ir al colegio. 
Mejor dicho, le gusta ir ahora, pero otros años 
lo ha pasado mal y ha tenido que aguantar 
las burlas e insultos de algunos compañeros. 
Sin embargo, este curso todo va como la seda: 
debe de ser porque en su clase está Vane, su 
mejor amiga y confesora, una niña pecosa y 
alegre que no tiene miedo de nada. O quizá 
también tenga que ver Tomás, un niño que ha 
llegado a la clase justo este septiembre y que, 
al contrario de Elías, es fuerte y deportista; le 
ha robado el corazón.

Escuela de Villanos
Marta Álvarez     Ilustr.: Sara Lozoya
Destino Infantil & Juvenil     9788408254447      
200 pág.     15,95 €
Novela de gran calidad literaria con aventuras 
y personajes entrañables, magia, humor y 
juegos de palabras.
Aquí, los villanos literarios estudian para 
convertirse en auténticos malvados. Pero 
tras un mágico y desastroso intento de 
impresionar a un escritor que visita la 
Escuela, a Colmillo le espera un castigo de 
lo más escalofriante… a no ser que consiga 
librarse. Para ello, se embarcará en una 
surrealista aventura junto a Clara Malagente, 
su feroz mejor amiga, y Merche Sarmiento, la 
inventora más brillante y más chiflada de la 
Escuela. Y encima tendrán que esquivar a Gary 
Stu, un molesto aprendiz de héroe decidido a 
llevarlos por el buen camino.

Tex Patton y la isla de plástico 
Paula Gonzalo     Ilustr.: Daniel Catalina 
Destino Infantil & Juvenil     9788408244653     288 pág.     14,95 € 
A sus trece años, Tex Patton es un chico normal, pero sufre bullying. Poco a poco, va descubriendo 
sus poderes extraordinarios: puede convertirse en una especie de criatura marina, tiene 
superfuerza, es capaz de nadar a toda velocidad bajo el agua y de comunicarse con todas las 
especies del mar. Pero el océano está en peligro y él es el elegido para ganar la batalla contra el 
plástico. Una historia de superhéroes un tanto atípica, que nos invita a plantearnos cuestiones 
relacionadas con la contaminación oceánica y la función crucial que juegan nuestros mares en 
el equilibrio climático. A través de su lucha, Tex también cambiará de manera sorprendente la 
situación de acoso que soporta y nos permitirá descubrir qué se esconde detrás de esta actitud. 

Con guía didáctica elaborada por Paula Gonzalo

El horror de la guerra  
a través de la mirada  
inocente de una niña
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TEATRO
Clásicos en escena
Carmen Martín Anguita     Ilustr.: Marina Seoane Pascual
Planetalector     9788408090687     120 pág.     7,00 €
El Mago de Oz, Pinocho y Alicia en el País de las Maravillas, tres relatos clásicos adaptados  
al teatro en verso.
Con recursos para crear el vestuario y la decoración.
Guía de lectura disponible.

TERCER CICLO

POESÍA y RIMAS
Versos de buenas noches
DD. AA.
Destino Infantil & Juvenil     9788408196150     128 pág.     15,95 €
Dame un verso de buenas noches… y soñaré con poemas que me 
llevarán a la luna, abrazaré estrofas suaves como las nubes, me cubriré 
con estrellas dibujadas para dormir tranquilo.
En este precioso libro se ofrecen poemas de los más destacados 
representantes de la ola poética: Patricia Benito, Iago de la Campa, 
Defreds, Irene G Punto, Miguel Gane, María Leach, Luna Miguel, 
Benjamín Prado, Loreto Sesma, Rayden y Zahara.

¿Qué bigotes me pasa?
María Leach     Ilustr.: Olga de Dios
Destino Infantil & Juvenil     9788408206514     32 pág.     13,95 €
Álbum ilustrado y textos en verso sobre las emociones.

13
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Shakespeare en el aula
Adaptaciones de calidad literaria, con escenas teatrales acompañadas de textos descriptivos  
y narrativos.

Destino Infantil & Juvenil     224 pág.     14,95 €

Romeo y Julieta
Tea Stilton (William Shakespeare)
9788408231257

Sueño de una noche de verano
Tea Stilton (William Shakespeare)
9788408244356 

Y aunque hay muchos más  
recuerda algunos textos rimados de este catálogo:

· Y llegaron los dragones (pág. 2)
· Las Fantasticotas (pág. 3)

· Siempre contigo (pág. 4)
· La duendecilla sincera (pág. 11)
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1. ¡Empieza la partida!
9788408259060

2. ¡A por el Super Bonus!
9788408253945

3. Una carrera muy loca
9788408253952

4. Super Rabbit contra Super Rabbit
9788408253969

Press Start
¡Hola, soy Supper Rabbit! Y os doy la bienvenida a Ciudad Animal, la ciudad en la que vivo... ¡dentro de un 
videojuego! Está lleno de pruebas, niveles y muchos, muchos amigos. ¡Y 
también algún enemigo al que tendremos que vencer!

• Combinan sencillos textos para primeros lectores con viñetas de cómic, 

especialmente diseñados para alumnos con poca experiencia lectora 

independiente.

• Libros cortos que, al ser rápidamente leídos, proporcionan una 

sensación gratificante al lector.

• Las aventuras reproducen los esquemas repetitivos propios de 

los videojuegos, fomentando la concentración y los ritmos a los 

que los niños están acostumbrados.

Thomas Flintham
Destino Infantil & Juvenil     80 pág.     8,95 €

PRIMER y SEGUNDO CICLO

Series narrativas
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John Dodo
John Dodo es un personaje carismático y encantador que vive sus aventuras 
en un mundo habitado por animales. Vive en una enorme mansión con su 
padre y un montón de tíos y tías, a cada cuál más excéntrico e interesante.

• Aventuras que mezclan lo cotidiano con la fantasía, siempre desde  

una perspectiva constructiva que fomenta la convivencia  

y la tolerancia.

• Una colección que despierta la conciencia por el mundo  

natural y, en especial, por los animales en peligro  

de extinción.

• Textos sencillos adecuados a la comprensión lectora de los  

niños a partir de 7 años, y amenizado con iconos  

y comentarios que aportan ligereza y comicidad. 

John Dodo
Destino Infantil & Juvenil     144 pág.     12,95 €

1. John Dodo y el tesoro de la familia
9788408241706

2. John Dodo y el enigma del pasado
9788408241713

3. John Dodo y la espada de la tempestad
9788408249399

4. John Dodo y el metal desconocido
9788408250555

Agencia Cuatro Patas
Los detectives de la Agencia Cuatro Patas tienen una 
larga trayectoria oliendo problemas (¡y culos también!) 
por todo Perrópolis.

• Libros profusamente ilustrados, en blanco y negro, 

con poca carga de texto, especialmente diseñada 

como primera lectura independiente.

Jol Temple y Kate Temple     Ilustr.: Shiloh Gordon
Destino Infantil & Juveni     10,95 €
 
1. El caso del gato ladrón
9788408260349l     160 pág.

2. Cazando pistas
9788408260356l     160 pág.

3. El misterio de las pelotas  
robadas
9788408260363l     176 pág.
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Anna Kadabra
Magia, brujas, humor, misterio, aventura, amistad y pandilla, empoderamiento femenino. Las brujas ya no son 
crueles; ahora protegen el mundo con sus poderes.

• Aventuras autoconclusivas que se puedan leer independientemente. En cada una, el Club de la Luna Llena se 

enfrenta a un misterio o peligro diferentes. 

• Se entremezclan situaciones cotidianas con los sucesos mágicos y disparatados.

Pedro Mañas     Ilustr.: David Sierra Listón
Destino Infantil & Juvenil     128 pág.     9,95 €

1. El Club de la Luna Llena
9788408223238
Guía de lectura disponible.

2. Un problema con alas
9788408223245

3. Un monstruo en la bañera
9788408229964

4. Fiesta a medianoche
9788408233053

5. La Isla de las Mascotas
9788408237990

6. Pasteles peligrosos
9788408241973

7. El secreto del bosque
9788408245568

8. El festival de brujería
9788408251354

9. Un lobo en escena
9788408254096

10. La llamada de las sirenas
9788408260097

11. La feria de las sombras 
9788408269038

¡Y no olvides echar un ojo a la 
nueva serie de Anna Kadabra!
Aventuras legendarias 1.  
El Valle de los Unicornios
9788408260158

1. Magia a domicilio
9788408254157

2. Un regalo monstruoso
9788408260141

3. La maldición  
de los elfos
9788408266747

Marcus Pocus     
Serie protagonizada por uno de los personajes más entrañables del Club de la Luna Llena y en un nuevo 
escenario, Suncity, un lugar urbano y también muy misterioso.

Pedro Mañas     Ilustr.: David Sierra Listón
Destino Infantil & Juvenil     128 pág.     9,95 €



Cuentos para quererte mejor
Ilustr.: Raquel Díaz Reguera
9788408194637

Cuentos para niñas y niños felices
Ilustr.: Albert Asensio
9788408223221

Cuentos para tener valor
Ilustr.: Gemma Capdevila
9788408249146

Educación en valores
Antologías de 35 cuentos acompañados  
por orientaciones «para pensar y crecer»  
con Álex Rovira y Francesc Miralles.

Destino Infantil & Juvenil     176 pág.     17,95 €

SEGUNDO y TERCER CICLO
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1. ¡Una liada mágica!
9788408252474

2. ¡Salvemos la Magic-Con!
9788408254089

3. Al rescate de Míster Jamón
9788408260165

Valle Kazaam
Coco es una niña que vive en Valle Kazaam, un lugar secreto, 
alocado y mágico, con su abuela hechicera y su mejor amigo,  
un cerdo aficionado a los sudokus llamado Jamón. El valle está 
lleno de cosas maravillosas y rincones por descubrir.

• Aventuras que fomentan valores como la amistad 

inquebrantable, la autoestima, la curiosidad como  

motor del aprendizaje, el trabajo en equipo o  

el poder de la fantasía y la imaginación.

María Rubio     Ilustr.: Bea Tormo
Destino Infantil & Juvenil     144 pág.     9,95 €
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Los casos de Timmi Tobbson JUNIOR
La nueva serie del investigador infantil Timmi Tobbson, con menos texto y muchas ilustraciones, 
especialmente preparada como primera lectura independiente y con el aliciente de la interactividad.

Wagner y B. Vitali     Ilustr.: J. G. Ratti 
Destino Infantil & Juvenil     96 pág.     12,95 €

1. El secreto familiar
9788408267560

2. El collar desaparecido
9788408267577

3. La sombra y la habitación 
dorada
9788408267584

1. El enigma del Estrella Fugaz
9788408238782
Guía de lectura disponible.

2. El secreto del inventor
9788408249955

3. El secreto del último pirata
9788408266723

Los casos de Timmi Tobbson
El lector forma parte de la aventura, participando como un protagonista más tras las pistas  
y resolviendo los enigmas visuales y los misterios. Se trata de relatos bien construidos,  
muy cinematográficos y con un rico léxico.

J. I. Wagner     Ilustr.: C. Fröhlich 
Destino Infantil & Juvenil     168 pág.     13,95 €
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1. Maya Erikson y el misterio del laberinto
9788408257462

2. Maya Erikson y el código de la pirámide
9788408257479

3. Maya Erikson y la cueva de hielo
9788408259183

4. Maya Erikson y la máscara del samurái
9788408260103

5. Maya Erikson y la isla oculta
9788408266761

6. Maya Erikson y el último secreto
9788408270485

Maya Erikson
Serie que narra las peripecias de Maya, una niña valiente con espíritu de 
exploradora que pronto descubrirá que está destinada a vivir una aventura 
tras otra.

• Los alumnos descubrirán el amor por la naturaleza, por los animales, por los 

viajes y por la ciencia.

• Acción, intriga, entretenimiento y diversión en esta serie que fomenta 

valores como la amistad, la valentía, la curiosidad y la justicia.

Isabel Álvarez     Ilustr.: Marina Bruno
Destino Infantil & Juvenil     160 pág.     14,95 €

Detectives Extraescolares
Ni ajedrez, ni natación, ni chino mandarín. La nueva extraescolar del colegio es ¡ser detective!

• El primer título de una serie de detectives llena de humor donde los investigadores no son adultos, sino niños.

• Con enigmas visuales para fans de los misterios detectivescos.

• Personajes identificables y escenarios cotidianos.

Enrique Carlos Martín
Destino Infantil & Juvenil     224 pág.     13,95 €

1. Misterioso cambiazo en la biblioteca
9788408267812

2. Misterioso robo en la tienda de antigüedades
9788408270515
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1. Nika y el misterio de la mansión Villaverde
9788408269212

2. Nika y el misterio del bosque de Violet Hill
9788408269229

Los misterios de Nika
La serie «Los Misterios de Nika» sigue las aventuras de una niña con una capacidad de observación y 
una memoria extraordinarias. Esto, unido a su gran curiosidad, la llevan a descubrir secretos y misterios 
sensacionales..
Los protagonistas representan valores como el respeto a los mayores, el coraje, la familia y el amor por la 
naturaleza, la historia, la ciencia y la tecnología.

Rosario Ana     Ilustr.: Manu Dilo
Destino Infantil & Juvenil     144 pág.     12,95 €

1. Cadete espacial
9788408262589

2. La batalla de Ganímedes
9788408262596

3. El secreto del Zark
9788408262602

4. La materia oscura
9788408262619

5. El emperador de Antares
9788408262626

6. El gran Zark
9788408260400

Alex Colt
Alex Colt y sus estrafalarios amigos alienígenas forman un grupo de 
marginados y perdedores a bordo de la dañada nave escuela MADRE que 
viaja por la galaxia. Una raza temible, los zarkianos, está en guerra con el 
resto de planetas de la Confederación.
En esta serie no faltan las aventuras, la intriga, la tecnología y los viajes 
interestelares.

Juan Gómez-Jurado     Ilustr.: Fran Ferriz
Destino Infantil & Juvenil     272 pág.     14,95 €
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1. Siempre hay un lugar
9788408240440
Guía de lectura disponible.

2. Donde todo es posible
9788408245575

3. Para quien se atreve a soñar
9788408254102

Atrapado en un videojuego 1
9788408250548

Atrapado en un videojuego 2.  
La invasión invisible
9788408254065

Caravan Park
La vida de Noa cambia por completo cuando su familia tiene que 
mudarse lejos de su ciudad. Empezar el curso en un nuevo centro, 
adaptarse al pueblo y hacer amistades marcan su deseo de encontrar su 
verdadero lugar en el mundo. ¿Lo conseguirá?
Relato pautado y plácido con valores positivos como la amistad, la 
autoestima y el desarrollo personal. 

W. Ama
Destino Infantil & Juvenil     224 pág.     12,95 €

Atrapado en un videojuego

Dustin Brady
Destino Infantil & Juvenil     208 pág.     9,95 €

Jesse Rigsby odia los videojuegos porque se ha quedado atrapado en uno de ellos con su amigo Eric y un 
personaje está intentando matarle . Y todo empeorará cuando descubran que no podrán salir de ahí hasta que 
averigüen qué está pasando…

• Especialmente creados para lectores reticentes y aficionados a los videojuegos, en sintonía con sus intereses y su 

ritmo lector. Con textos sencillos e ilustraciones en blanco y negro.

Guía de lectura.
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LAS SERIES DE  
ROBERTO SANTIAGO
La gran calidad literaria de Roberto Santiago ayuda a mejorar las habilidades 
lingüísticas, el vocabulario, la ortografía y la gramática a través de personajes con 
superpoderes que viven aventuras sobre temáticas actuales. Además, consolidan 

valores fundamentales como la solidaridad, la tolerancia y la justicia.

1. El delantero que volaba al atardecer
9788408244035
Guía de lectura disponible.

2. El portero con los brazos más largos del mundo
9788408254133

3. El centrocampista que viajaba en el tiempo
9788408254072

4. El partido del Siglo: Mutantes y Princesas 
9788408265177

1. Destino: Mítica Infinite
9788408260226

Los Once
De día juegan al fútbol, de noche son superhéroes.  
Los Once enseñan el valor de la amistad, del trabajo en equipo  
y ayudan a desarrollar las habilidades personales.

Roberto Santiago     Ilustr.: Nacho Velmar

Destino Infantil & Juvenil     368 pág.     12,95 €

Los Gamers Piratas     
Pegaso y Delta tienen muchas cosas en común. Son tímidos, les 
cuesta hacer amigos y ambos tienen una habilidad increíble para los 
videojuegos.Tras un terrible accidente durante un festejo, descubren que 
tienen superpoderes y se convertirán en los legendarios Gamers Piratas.

Roberto Santiago y Estíbaliz Burgaleta     Ilustr.: Pedro Simón
Destino Infantil & Juvenil     368 pág.     12,95 €
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1. El misterio de la virgulina inmortal
9788408249153

2. El misterio del palacio invisible
9788408254126

3. El misterio de los ninjas de la Media Luna
9788408260189

4. El misterio del dragón rojo
9788408268000

Las Princesas Rebeldes     
Toda princesa lleva una superheroína en su interior. Las Princesas Rebeldes ayudarán a afrontar las 
adversidades y a superar retos utilizando la inteligencia, la bondad y la valentía.

Roberto Santiago     Ilustr.: Lourdes Navarro
Destino Infantil & Juvenil     368 pág.     12,95 €

La peor clase del mundo
Serie de libros de humor sobre la escuela, con personajes diversos con los que los lectores se pueden sentir 
identificados. Un elogio al trabajo educativo de los maestros.
El libro tiene una maquetación cuidada para facilitar la lectura, con ilustraciones y palabras destacadas.

Joanna Nadin
Destino Infantil & Juvenil     12,95 €

4ºB de la Escuela de Primaria Santa Regina es la peor clase del mundo. Pero los inseparables Stanley y Manjit no permitirán que esto sea un 
impedimento para lograr sus objetivos: convertirse en los reyes de las galletas, ser los mejores de la exposición oral, rescatar un pingüino del zoo, 
hacer la mejor guardia de patio... Pero quizás todo el que tienen pensado va en contra de las normas.

1. La peor clase del mundo
9788408267065     176 pág.

2. La peor clase del mundo la lía
9788408267072     160 pág.



24
planetalector.com

1. Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton
9788408149750
2. En busca de la maravilla perdida
9788408151289
3. El misterioso manuscrito de Nostrarratus
9788408155379
4. El castillo de Roca Tacaña
9788408155393
5. Un disparatado viaje a Ratikistán
9788408157533
6. La carrera más loca del mundo
9788408172031
7. La sonrisa de Mona Ratisa
9788408153955
8. El galeón de los Gatos Piratas
9788408158639
9. ¡Quita esas patas, caraqueso!
9788408172048
10. El misterio del tesoro desaparecido
9788408172055
11. Cuatro ratones en la selva negra
9788408187929
12. El fantasma del metro
9788408165590
13. El amor es como el queso
9788408153962
14. El castillo de Zampachicha Miaumiau
9788408155409
15. ¡Agarraos los bigotes... que llega Ratigoni!
9788408158646
16. Tras la pista del yeti
9788408173502
17. El misterio de la pirámide de queso
9788408157540
18. El secreto de la familia Tenebrax
9788408185796
19. ¿Querías vacaciones, Stilton?
9788408212881
20. Un ratón educado no se tira ratopedos
9788408161882
21. ¿Quién ha raptado a Lánguida?
9788408212799
22. El extraño caso de la rata apestosa
9788408212805
23. Tontorratón quien llegue el último
9788408212812
24. ¡Qué vacaciones tan superratónicas!
9788408173519
25. Halloween... ¡qué miedo!
9788408161875
26. ¡Menudo canguelo en el Kilimanjaro!
9788408212829
27. Cuatro ratones en el salvaje oeste
9788408153979
28. Los mejores juegos para tus vacaciones
9788408212898
29. El extraño caso de la noche de Halloween
9788408177364
30. Es Navidad, Stilton
9788408163107
31. El extraño caso del calamar gigante
9788408158653

32. ¡Por mil quesos de bola... he ganado  
la lotorratón!
9788408158660
33. El misterio del ojo de esmeralda
9788408191858
34. El libro de los juegos de viaje
9788408157557
35. Un superratónico día... ¡de campeonato!
9788408155416
36. El misterioso ladrón de quesos
9788408194026
37. ¡Ya te daré yo karate!
9788408155423
38. Un granizado de moscas para el conde
9788408197225
39. El extraño caso del volcán apestoso
9788408212836
40. ¡Salvemos a la ballena blanca!
9788408157564
41. La momia sin nombre
9788408155430
42. La isla del tesoro fantasma
9788408172062
43. Agente Secreto Cero Cero Ka
9788408174981
44. El valle de los esqueletos gigantes
9788408152521
45. El maratón más loco
9788408157571
46. La excursión a las cataratas del Niágara
9788408152538
47. El misterioso caso de los Juegos 
 Olímpicos
9788408157588
48. El templo del rubí de fuego
9788408155447
49. El extraño caso del tiramisú
9788408212843
50. El secreto del lago desaparecido
9788408155454
51. El misterio de los elfos
9788408163114
52. ¡No soy un superratón!
9788408212850
53. El robo del diamante gigante
9788408151296
54. A las ocho en punto... ¡clase de quesos!
9788408212867
55. El extraño caso del ratón que desafina
9788408212874
56. El tesoro de las Colinas Negras
9788408172079
57. El misterio de la perla gigante
9788408173526
58. Geronimo busca casa
9788408187936
59. ¡A todo gas, Geronimo!
9788408172086
60. El castillo de las 100 historias
9788408149156
61. El misterio del rubí de oriente
9788408152170

62. Un ratón en África
9788408159391
63. Operación Panettone
9788408161332
64. El misterio del violín desaparecido
9788408165477
65. ¡Final de Supercopa... en Ratonia!
9788408165521
66. Enigma en el Prado
9788408176138
67. La mágica noche de los elfos
9788408176329
68. La Competición de los Supercocineros
9788408180432
69. El extraño caso del ladrón de chocolate
9788408178736
70. El extraño caso de los granos azules
9788408187905
71. A la caza del libro de oro
9788408193586
72. El misterio de las siete matrioskas
9788408196181
73. El tesoro de Rapa Nui
9788408201250
74. Hay un pirata en internet
9788408204367
75. El secreto de Leonardo
9788408208006
76. Unas vacaciones terribles en Villa Roñosa
9788408209638
77. El misterio del Papiro Negro
9788408214793
78. Alarma... ¡Ratón al agua!
9788408197454
79. Cita con el misterio
9788408222316
80. ¡Ay, ay, ay, qué aventura en Hawái!
9788408224921
81. La noche de las calabazas lobo
9788408231233
82. ¡Ya te daré yo miel, Stilton!
9788408232148
83. Se busca entrenador para las olimpiadas
9788408228271
84. El fantasma del Coliseo
9788408244370
85. Cumpleaños... ¡con misterio!
9788408244387
86. Medianoche escalofriante en el Castillo  
de la Calavera
9788408249979
87. El misterioso Ojo del Dragón
9788408250999
88. Los gigantes de las Colinas Chocolate
9788408253990
89. Cena con misterio
9788408254003
90. El oasis de los dromedarios escupidores
9788408260479
91. Un amor escalofriante
9788408265535

Geronimo Stilton lleva 20 años publicando sus aventuras.  
Durante este tiempo, sus novelas se han traducido a 50 idiomas, 

obteniendo el reconocimiento nacional e internacional.

Destino Infantil & Juvenil     128 pág.
Guía de lectura disponible en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8.

SERIES NARRATIVAS

Geronimo Stilton
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Los Cosmorratones
¡Aventuras superrátonicas  
en el espacio infinito!

Los Prehistorratones
¡Aventuras de bigotes en la Edad de Piedra!

Cómics 
Los Gatos Piratas se proponen cambiar 
la historia para conseguir fama y 
riqueza. Geronimo y su familia viajarán 
en el tiempo con la misión de derrotar 
a los Gatos Piratas y salvar el curso de la 
historia.

Crónicas del Reino de la Fantasía
Esta serie narra los orígenes del Reino de la Fantasía, un mundo 
fantástico, poblado por elfos, enanos, orcos, hadas y caballeros. 

Caballeros del Reino de la Fantasía
Jóvenes aspirantes a caballeros tendrán que enfrentarse a fuerzas 
oscuras y a grandes poderes para defender el Reino de la Fantasía.

Las 13 espadas
En el corazón del Reino de la Fantasía se encuentra la célebre Academia 
de Magia. En ella, un grupo de jóvenes escogidos estudia las artes 
mágicas para defender el reino de los ataques del Ejército Oscuro. 
Cuatro de estos jóvenes deben encontrar las 13 espadas...

www.planetalector.com
En nuestra página web podràs visitar todas mis colecciones...  

¡No te pierdas ninguna!

El Reino de la Fantasía
Vive grandes aventures! En cada libro encontrarás 
adhesivos, olores mágicos, cuadernos de viaje...

Libros de Conocimiento
Libros para aprender de la mano de Geronimo Stilton.

Viaje en el tiempo
¿Os ha perseguido alguna vez (brrr) un tiranosaurio? ¿Y habéis 

intentado alguna vez asaltar un castillo medieval?  
A mí me ha pasado todo esto en mis viajes en el tiempo.

Las aventuras de Sherlocko
¡Ya ha llegado el gran Sherlocko, con infinitos  
misterios para resolver!
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Valiente, decidida y fascinante, Tea Stilton es la enviada especial del Eco del 
Roedor, el famoso diario dirigido por su hermano, Geronimo Stilton.  
Los libros de Tea narran la amistad y las aventuras de un grupo de cinco jóvenes 

investigadoras: ¡el Club de las Tea Sisters!   
Destino Infantil & Juvenil    128 pág. 

1. Escenas de amor en Ratford
9788408165606
2. El diario secreto de Colette
9788408165613
3. El Club de Tea en peligro
9788408167587
4. Reto a paso de danza
9788408165620
5. El proyecto supersecreto
9788408172093
6. Cinco amigas y un musical
9788408170075
7. El camino a la fama
9788408178743
8. ¿Quién se esconde en Ratford?
9788408167594
9. Una misteriosa carta de amor
9788408169284
10. El sueño sobre hielo de Colette
9788408170082
11. Un, dos, tres... ¡se rueda en Ratford!
9788408182061
12. Top model por un día
9788408169291
13. Misión Mar limpio
9788408174967
14. El club de las poetisas
9788408181316
15. La receta de la amistad
9788408170099
16. El gran baile con el príncipe
9788408165637
17. El fantasma del Castillo del Halcón
9788408170105
18. Todas podemos ser campeonas
9788408172109
19. Más que amigas… ¡hermanas!
9788408172116
20. Una boda de ensueño
9788408182078
21. Salvemos a los animales
9788408182085
22. El concierto del corazón
9788408164074
23. Mil fotos para una top model
9788408169130
24. El tesoro de los delfines azules
9788408171652
25. La lección de belleza
9788408176305
26. Una noche mágica en la nieve
9788408180425

27. Este caballo es un tesoro
9788408185260
28. Cinco jugadoras de fútbol
9788408193579
29. Un desfile de moda para Colette
9788408202257
30. Pasteles con corazón
9788408207993
31. Cinco diseñadoras de moda
9788408214700
32. Pasión por el baile
9788408198789
33. Una regata para cinco
9788408222354
34. Las notas del corazón
9788408227182
35. Un cachorro busca casa
9788408231226
36. El secreto de las mariposas
9788408237297
37. El mágico espectáculo de los colores
9788408241638
38. El espejo de la sirena
9788408244349
39. Un sueño a paso de danza
9788408247036
40. La carta secreta
9788408252481
41. El trofeo de la amistad
9788408252504
42. Unidas por la moda
9788408260394
43. Operación Gran Baile
9788408260448
44. Misterio en el faro de las gaviotas
9788408267591

Vida en Ratford

MUNDO 
TEA STILTON

Tea Stilton
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www.planetalector.com
En nuestra página web podràs visitar todas las colecciones...  
¡No te pierdas ninguna!

Reino de la Fantasía. 
Princesas y Brujas
Entre encantamientos e insidias, las cinco hijas 
del Rey Sabio se preparan para desafiar al 
Príncipe sin Nombre y revelar el misterio que 
envuelve su pasado.

El mundo de las Hadas
Un viaje sobre las alas de la fantasía, para 
descubrir un mundo fantástico inspirado en 
antiguas leyendas celtas donde las chicas del 
Club de Tea vivirán mágicas aventuras.

En busca de los Tesoros 
Perdidos
¡Acompaña a las chicas del Club de Tea en una 
extraordinaria aventura en busca de tesoros 
perdidos! Misterio, aventura y amistad para 
chicas a lo Indiana Jones.

Tea Stilton
Las chicas del Club de Tea viven aventuras por todo el 
mundo y con su decisión, valentía y el trabajo en equipo 
resuelven todos los misterios que se les presentan.

Encanto
En los confines del Reino de la Fantasía, existe una 

Academia para príncipes y princesas. Aquí estudian cinco 
hermanas que comparten gran complicidad y cariño. 

Ellas son las Guardianas de Encanto.

Reino de la Fantasía.  
Princesas del Alba

Conoce a las descendientes de las antiguas princesas. Las 
herederas que, según una antigua profecía, un día serán capaces 

de luchar codo con codo para derrotar al mago malvado.

Detectives del Corazón
Las chicas del Club de Tea son las Detectives del Corazón y 
no hay misterio que no puedan resolver, ni corazón partido 
que no puedan recomponer.
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Clásicos de Geronimo y Tea Stilton

Obras maestras de la literatura universal adaptadas por Geronimo y Tea Stilton, que desean regalar a los 
jóvenes lectores las emocionantes aventuras de los grandes autores.
Destino Infantil & Juvenil 

Alicia en el País de las Maravillas (Lewis Carroll)
9788408136873     224 pág.     13,95 €

Aquellas mujercitas (Louise May Alcott)
9788408202233     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Arsène Lupin (Maurice Leblanc)
9788408265542     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Huckleberry Finn (Mark Twain)
9788408224938     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Marco Polo (Anónimo)
9788408125082     384 pág.     16,95 €

Las aventuras de Pollyanna (Eleanor Hodgman 
Porter)
9788408187196     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Robinson Crusoe (Daniel Dafoe)
9788408169154     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Sherlock Holmes (Arthur Conan 
Doyle)
9788408195023     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Tom Sawyer (Mark Twain)
9788408119371     224 pág.     13,95 €

Las aventuras de Ulises (Homero)
9788408093596     384 pág.     16,95 €

Las aventuras del Corsario Negro (Emilio Salgari)
9788408181019     224 pág.     13,95 €

Las aventuras del Rey Arturo (Bernard Cornwell)
9788408037156     384 pág.     16,95 €

Canción de Navidad (Charles Dickens)
9788408178354     224 pág.     13,95 €

Colmillo Blanco (Jack London)
9788408159438     224 pág.     13,95 €

Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes)
9788408250975     224 pág.     13,95 €

La Flecha Negra (Robert Louis Stevenson)
9788408208464     224 pág.     13,95 €

Heidi (Johanna Spyri)
9788408149255     224 pág.     13,95 €

La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson)
9788408085614     224 pág.     13,95 €

La isla misteriosa (Jules Verne)
9788408237310     224 pág.     13,95 €

El jardín secreto (Frances Hodgson Burnett)
9788408174608     224 pág.     13,95 €

El libro de la selva (Rudyard Kipling)
9788408102137     224 pág.     13,95 €

La llamada de la selva (Jack London)
9788408007470     224 pág.     13,95 €

Los mejores cuentos de los Hermanos Grimm (Jacob 
y Wilhelm Grimm)
9788408121640     224 pág.     13,95 €

El misterio de Frankenstein (Mary Shelley)
9788408130468     224 pág.     13,95 €

Moby Dick (Herman Melville)
9788408152187     224 pág.     13,95 €

Mujercitas (Louise May Alcott)
9788408098591     224 pág.     13,95 €

Peter Pan  (James Barrie)
9788408124290     224 pág.     13,95 €

CLÁSICOS DE 
GERONIMO y TEA STILTON
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El Fantasma de la Ópera (Gaston Leroux)
9788408237303     224 pág.     14,95 €

Orgullo y prejuicio (Jane Austen)
9788408222323     224 pág.     14,95 €

Romeo y Julieta (William Shakespeare)
9788408231257     224 pág.     14,95 €

Sueño de una noche de verano (William 
Shakespeare)
9788408244356     224 pág.     14,95 €

Sentido y sensibilidad (Jane Austen)
9788408260417     224 pág.     14,95 €

La Reina de las Nieves (Hans Christian Andersen)
9788408221241     224 pág.     13,95 €

Robin Hood (anónimo)
9788408111399     224 pág.     13,95 €

Sandokan. Los tigres de Mompracem (Emilio 
Salgari)
9788408141341     224 pág.     13,95 €

Los tres mosqueteros (Alejandro Dumas)
9788408113409     224 pág.     13,95 €

Veinte mil leguas de viaje submarino (Jules Verne)
9788408145264     224 pág.     13,95 €

Viaje al centro de la tierra (Jules Verne)
9788408215325     224 pág.     13,95 €

Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift)
9788408127888     224 pág.     13,95 €

La vuelta al mundo en 80 días (Jules Verne)
9788408091448     224 pág.     13,95 €
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CÓMIC

¡El cómic en el aula!

Sarah Holmes
Las aventuras llenas de intriga, acción y amistad  
de Sarah Holmes, la tataranieta del mejor detective de todos  
los tiempos.

Inma Almansa     Ilustr.: Luis Ponce Segura
Planeta Cómic     72 pág.     15,95 €     SEGUNDO CICLO

Chibi Usagi. El ataque de los Yuyu Chibis
Stan Sakai y Julie Fujii Sakai
Planeta Cómic     9788413426570     144 pág.     12,95 €     SEGUNDO CICLO
Mientras pescan anguilas de río, Chibi Usagi, Chibi Tomoe y Chibi Gen rescatan a Dogu, una criatura 
de barro de la prehistoria japonesa. El pueblo dogu ha sido sometido por el Rey Salamandra y sus 
secuaces, los yuyu chibis, que les obligan a trabajar como esclavos en sus propias minas. Chibi 
Usagi y sus amigos deben rescatar a los habitantes del pueblo dogu y eliminar la amenaza del Rey 
Salamandra para siempre en esta historia cargada de aventuras, humor y escurridizas anguilas.

Sarah Holmes y las agujas del Big Ben
9788491749202
El reloj más famoso del mundo se ha adelantado inexplicablemente. 
Lo que parece un simple fallo mecánico para cualquier ciudadano de 
Londres es la primera prueba de un crimen.

Sarah Holmes y el monstruo del West End
9788491749219
Un monstruo anda suelto por el West End londinense, el barrio en el que 
miles de personas disfrutan a diario de los espectáculos musicales de 
la ciudad. Además, los artistas que actúan en los teatros parecen haber 
perdido su voz de manera repentina. ¿Será una simple coincidencia?

La lectura del cómic y su análisis narrativo 
propicia trabajar cuestiones relacionadas con la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
el análisis de personajes, las habilidades de aná-
lisis y extracción de conclusiones, etc.

Con un lenguaje y códigos propios, entre la ima-
gen y la palabra, el cómic requiere un esfuerzo 
que no es menor al de la narrativa. Su carácter 
intuitivo y la rapidez de la lectura lo hacen acce-
sible a todos los alumnos.

Mejor  
cómic infantil  

de los Premios  
Eisner 2022

Enola y los animales extraordinarios
En el corazón del Museo de Historia Natural se esconde la consulta de Enola, una ve-
terinaria fuera de lo común. ¿Su especialidad? ¡Los animales de los cuentos y leyendas! 
Los centauros, fénix y gárgolas no tienen ningún secreto para ella. Con su compañero 
de andanzas, Maneki, y ayudada por los inventos del genial Archibald, recorre el mundo 
curando los males de criaturas extraordinarias. 

Joris Chamblain     Ilustr.:  Lucile Thibaudier
Planeta Cómic     104 pág.     20,00 €     SEGUNDO CICLO

Con guías didácticas  
elaboradas por  

Débora Madrid en  
www.planetalector.com

Enola y los animales extraordinarios nº 01
9788491749172

Enola y los animales extraordinarios nº 02
9788411403689
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E L  C Ó M I C  E N  E L  A U L A

Los embrujos de Zora
Judith Peignen     Ilustr.: Ariane Delrieu
Planeta Cómic     9788491749240     56 pág.     15,95 €     TERCER CICLO
Zora es una alegre bruja de 12 años que vive con su abuela en un refugio que no pueden ver los no 
magos, en la azotea de un edificio parisino. La abuela la envía a un instituto normal, pero ¡Zora lo que 
quiere es ser bruja!
Aborda con delicadeza y humor cuestiones como la diversidad, la tradición/relación con los 
mayores y el respeto a la diferencia. 

Las flores de mi hermano mayor
Gaëlle Gueniller
Planeta Cómic     9788491749196     64 pág.     16,95 €     TERCER CICLO
Una alegoría de exquisita sensibilidad sobre el final de la infancia y el paso a la adolescencia. 
«Un día de primavera, las flores comenzaron a crecer en la cabeza de mi hermano mayor. Le 
pidió a papá que se las cortara. Papá le dijo: “¡Pero todavía no las has escuchado!” Entonces, las 
flores empezaron a hablar con él...».

Serie Amigas
Historias reales sobre lo difícil que es encontrar 
verdaderos amigos, la popularidad, los primeros amores 
y encontrar el propio camino.

Shannon Hale y LeUyen Pham
Planeta Cómic     224     pág.     15,95 €     TERCER CICLO

Amigas de verdad
9788413426181
Shannon y Adrienne han sido mejores amigas desde que eran 
pequeñas. Pero un día, Adrienne comienza a salir con Jen, la chica más 
popular de la clase y líder de un círculo llamado El Grupo. Ahora, todos 
los días son como una montaña rusa para Shannon. ¿Seguirán siendo 
amigas ella y Adrienne? ¿Está ella en el grupo o fuera?

Mejores amigas
9788491749226
Se supone que sexto es lo más. Shannon tiene un lugar asegurado en 
El Grupo y su mejor amiga es su líder, Jen, la chica más popular de la 
escuela. Pero las reglas siempre están cambiando y Shannon tiene que 
luchar para mantenerse al día. Nunca sabe qué programas de televisión 
son populares, qué canciones escuchar y con quién puede hablar. ¿Quién 
hace estas reglas, de todas maneras? Y Shannon ¿tiene que seguirlas?

El niño nuevo
Jerry Craft
Planeta Cómic     256 pág.     15,95 €     TERCER CICLO

El niño nuevo
9788413426136
A Jordan Banks, que empieza este curso en un nuevo colegio, le encanta dibujar cómics 
acerca de su vida. No obstante, sus padres deciden llevarlo a un prestigioso colegio 
privado donde resulta que Jordan es uno de los pocos chicos afroamericanos. Jordan 
acaba dándose cuenta de que está dividido entre dos mundos y de que no encaja en 
ninguno de ellos.

Actuar con clase
9788411403672
A Drew Ellis, su abuela le ha dicho toda su vida que «tienes que trabajar el doble para ser 
igual de bueno». Pero, ¿qué pasa si trabaja diez veces más duro y aún así no se te brindan 
las oportunidades que tus privilegiados compañeros de clase en la Academia Riverdale 
dan por hecho? ¿Encontrará Drew una manera de cerrar la brecha para que él y sus amigos 
puedan aceptarse como son? 

Spin off de  
El niño nuevo



Libros de Conocimientos

libros de
CONOCIMIENTOS

Entorno natural y social

Papá, ¿cómo se enroscan las caracolas?
LuisMa Escudero     Ilustr.: Raquel Gu
Editorial Crítica     9788491994893     88 pág.     14,95 €
Ríos, animales, rocas, plantas… la naturaleza está llena de geometría. 
Pero, para verla, ¡hay que saber buscarla! En este libro acompañaremos 
al científico Luisma Escudero y a su familia (tres niños curiosos y una 
gata sarcástica) a dar un paseo geométrico para descubrir que las mate-
máticas son mucho más que números, se esconden entre las rectas, las 
espirales, los brócolis y las mariposas que hay a nuestro alrededor.

Ahí fuera. Guía para descubrir la naturaleza
Maria Ana Peixe Dias
GeoPlaneta     9788408255086     368 pág.     24,95 €
Aunque vivamos en una gran ciudad, siempre hay naturaleza ahí fuera: 
nubes, estrellas, árboles, flores, rocas, playas, aves, reptiles o mamífe-
ros. Si estamos atentos, la naturaleza puede estar muy cerca, preparada 
para sorprendernos con su belleza y con todas las preguntas que hace 
que nos planteemos.
Creado por un equipo de especialistas, este libro pretende despertar la 
curiosidad sobre la fauna, la flora y otros aspectos del mundo natural que 
pueden ser observados en nuestro entorno. Incluye también propuestas 
de actividades y numerosas ilustraciones para ayudar a descubrir todo lo 
increíble que existe ahí fuera.

Las 100 mejores adivinanzas de Aquí la 
Tierra
Jacob Petrus y Jaime Compairé
Espasa     9788467066579     216 pág.     19,90 €
¿Quién es león, pero no ruge y en su cama, ni se acuesta ni seduce?
¿Quién acude a su cita dos veces al día, a veces alta, a veces baja, y a 
veces viva?
¿Quién, si falta anticongelante, dispara perlas brillantes?

Atlas de España. Un viaje para conocer lo más 
asombroso de España
Joaquín Arias Pereira     Ilustr.: Alejandra Fernández Mingo-
rance
GeoPlaneta     9788408216735     80 pág.     15,95 €
Un atlas que muestra la gran riqueza y diversidad de nuestro país: 
desiertos, volcanes, castillos,  
seres mitológicos, árboles milenarios, fiestas extrañas, platos deliciosos, 
personajes históricos...
Cada comunidad incluye un mapa ilustrado y páginas adicionales con 
explicaciones que complementan  
la información. 

Colección Vamos a...
Libros de conocimientos hechos de cartón y con troqueles.

Timothy Knapman     Ilustr.: Wesley Robins
Timun Mas     9788408234487     24 pág.     14,95 €

Vamos a la selva
9788408234487

Vamos a ver el cuerpo humano
9788408260332

Otros títulos de la colección
Vamos al océano
Vamos al espacio
Vamos a ver dinosaurios

Nueva  
presentación  

de la mejor guía  
para descubrir  
la naturaleza.
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Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes 4. 100 jóvenes que están cambiando 
el mundo
Niñas Rebeldes
Destino Infantil & Juvenil     9788408267119     240 pág.     19,95 €
100 chicas que están cambiando el mundo y rompiendo barreras. 
Jóvenes valientes, luchadoras, perseverantes y decididas. Chicas que 
son todo un referente y que dejan claro que las jóvenes de hoy en día 
no están dispuestas a quedarse calladas.

Historias para niñas y niños extraordinarios
Amanda Li
Destino Infantil & Juvenil     9788408215127     128 pág.     15,95 €
¡Un libro que inspira a niños y a niñas a creer en sí mismos y a 
conseguir lo que ellos quieran!
Conoce a la activista que está liderando la lucha contra el cambio 
climático, al superviviente del ataque de un tiburón o al chico que 
dedica su vida a defender los derechos de los niños.
Greta Thunberg, Boyan Slat o Phiona Mutesi... ¡Sigue las huellas de 
estos niños y niñas! Porque, para conseguir cosas extraordinarias, la 
edad no es importante.

El poder de los chicos
Ritxar Bacete
Destino Infantil & Juvenil     9788408204282     160 pág.     15,95 €
Atención: Este libro contiene el secreto de tus superpoderes. Si 
lees sus páginas y consigues superar los retos que te propone 
descubrirás la verdadera e inigualable fuerza que habita en ti. 
Los niños necesitan crecer libres de las ataduras, estereotipos y 
condicionamientos que los hacen menos felices y capaces. Tenemos 
que ampliarles las posibilidades de ser y estar en el mundo; crear una 
nueva masculinidad, positiva y diversa, que lleve a los niños a estar 
conectados con sus emociones.

La rebelión de las chicas
Gemma Lienas     Ilustr.: Laura Caldentey
Destino Infantil & Juvenil     9788408237112     80 pág.     9,95 €
Es en el aula de un colegio donde la protagonista se empieza a dar 
cuenta de las injusticias que sufren las niñas de su clase por el simple 
hecho de serlo... Patriarcado, uso del lenguaje, estereotipos... Este libro 
presenta un recorrido visual por diferentes situaciones machistas de 
nuestra sociedad, nos muestra ejemplos de mujeres fuertes y valientes 
y enseña a los más pequeños a vivir en el feminismo, es decir, en la 
igualdad. Un libro riguroso y con sentido del humor tanto para niños 
como para niñas. El manual de las feministas incipientes.

Igualdad y Coeducación

Recuerda

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes

100 mujeres inmigrantes 
que han cambiado el mundo

Cuentos de buenas noches 
para nuestras niñas 
rebeldes

libros de
CONOCIMIENTOS



Biblioteca
¡ L I B R O S  Q U E  N O  P U E D E N  F A L T A R  E N  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R !

Actividades,  
proyectos,  

manualidades,  
juegos y  

experimentos

Librojuegos
Adivinanzas, juegos visuales, acertijos  

de pensamiento lateral, graciosos, ópticos,  
enigmas, secuencias, jeroglíficos…

El asombroso libro de la 
ecodiversión
9788408253808

Naturaleza creativa. 365 días de 
vida mindfulness
9788448026509

365 cosas que deberías hacer antes 
de ser mayor
9788408222644

El libro antiaburrimiento
9788408155126

¡Te reto! Más de 200 juegos inteligentes para 
disfrutar en familia
9788418260674

¡Te reto! Más de 200 juegos inteligentes para activar 
la mente
9788418260681

BIBLIOTECA

TERCER CICLO

Narrativas  
«elige tu aventura»

El lector ha de escoger entre varias alternativas  
para resolver el misterio.

Cluedo. El asesinato de la señora Blanco
9788408231738

Cluedo. Una velada mortal
9788408231752

TERCER CICLO

TERCER CICLOSEGUNDO CICLO
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¡ L I B R O S  Q U E  N O  P U E D E N  F A L T A R  E N  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R !

Escape: Atrapado en un videojuego 1. El secreto de la 
Isla Fantasma
9788408253976

Escape: Atrapado en un videojuego. El misterio del 
crucero interestelar
9788408260387

LOL Retos Divertidos 3. Escape Book: La Isla 
Misteriosa
9788408265184

Escape book. Atrapado... ¡dentro del museo!
9788408237327
Otros títulos:
Escape book. Atrapado... ¡en París!
Escape book. Atrapado... ¡dentro de mi casa!

BIBLIOTECA

TERCER CICLO

SEGUNDO y TERCER CICLO

Busca y encuentra
Los libros «busca y encuentra»  

son muy entretenidos.  
Mejoran la agudeza visual, la 

concentración y el vocabulario.

Los cuatro títulos de la colección 
contienen mucha información 

visual, perfecta para niños y niñas 
que quieran viajar al pasado. 

De cartón resistente y de gran formato.

La Prehistoria
9788408244554

El Antiguo Egipto
9788408222361

El Imperio Romano
9788408222378

La Edad Media
9788408244561

Para niños y niñas  
que quieren viajar  

al pasado

PRIMER CICLO

Star Wars. The Mandalorian. 
¿Dónde está Grogu?
9788408254515

Escape Books



¡ L I B R O S  Q U E  N O  P U E D E N  F A L T A R  E N  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R !

BIBLIOTECA

Cómic y Manga

Cómics de Geronimo Stilton
El Gran Rat Rally
9788408260462

El secreto de la esfinge
9788408221753
¡Y muchos más!

Minecraft.  
Diario de un aldeano pringao
9788408251200     9788408251217
9788408251224     9788408266662

LeoTube
9788408254140     9788408253778

9788408260219     9788408267164

SEGUNDO y TERCER CICLO

Universos Manga Kodomo
El Dulce Hogar de Chi
Capitán Tsubasa
Super Mario

Beet. The Vandel Buster
Dragon Quest Monster
Doraemon

Grandes películas y series

Lightyear. Gran Libro de la película
9788418939785

Tadeo Jones 3. El libro de la película
9788408253563

Tadeo Jones 3. La novela
9788408253594

Mundo Extraño. Gran Libro de la película
9788418940064

Soul. La novela
9788417062712

El gran atlas Marvel
9788418610196

Dungeons & Dragons. Dungeon Academy. Prohibido 
humano
9788408266686

Gravity Falls. Cuentos de lo extraño y lo inexplicable
9788418335662

PRIMER y SEGUNDO CICLO
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¡ L I B R O S  Q U E  N O  P U E D E N  F A L T A R  E N  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R !

BIBLIOTECA

Humor, records y curiosidades

La guía total de dinosaurios
9788408260110

Los chistes más morrocotudos
9788408262633

Guinness World Records 2023
9788408260264

Guinness World Records. Animales
9788408186878

SEGUNDO y TERCER CICLO

SEGUNDO y TERCER CICLO
Jóvenes Influencers

El ciervo que comía sopa de fideos  
y otras historias de bichos locos
9788427049833

Pichichán y la mágica aventura  
de los retos
9788408260134

Las Ratitas
1. Tres, dos, uno... ¡superpoderes!
9788408225744

2. Súper Alma en acción
9788408227977

3. La misteriosa magia de las 
Súper Ratitas
9788408237099

4. Superaventura entre las nubes
9788408240143

5. ¡Las sirenas existen!
9788408245865

6. El poder de los muñecos  
de nieve
9788408249306

7. Cupcakes con sorpresa
9788408253679

8. El bosque de las hadas 
luminosas
9788408253761

Los Compas
1. Los Compas y el diamantito 
legendario
9788427050785

2. Los Compas escapan  
de la prisión
9788427050792

3. Los Compas y la cámara  
del tiempo
9788427050808

4. Los Compas y la maldición  
de Mikecrack
9788427047495

5. Los Compas perdidos  
en el espacio
9788427048348

6. Los Compas y la Entidad.Exe
9788427048829

7. Los Compas vs. hackers
9788427050006

8. Los Compas y la aventura  
en miniatura
9788427050136



Genial Mente
Begoña Ibarrola
Destino Infantil & Juvenil     9788408175698     112 pág.     11,95 €

Genial Mente. Demuestra que eres  
un genio
Begoña Ibarrola
Destino Infantil & Juvenil     9788408209591     120 pág.     11,95 €

Soy una niña rebelde. Un diario para  
iniciar revoluciones
Elena Favilli y Francesca Cavallo     
Destino Infantil & Juvenil     9788408205463     224 pág.     14,95 €

El diario de las emociones
Anna Llenas
Ediciones Paidós     9788449334344     216 pág.     14,95 €

Escritura creativa
Son muchos las escritoras y los autores 
que escribieron un diario durante su  
infancia y que están convencidos de que 
fue determinante en su trayectoria. 

Las siguientes propuestas son ediciones 
pautadas para motivar a los alumnos a 
experimentar la lectoescritura, el arte y 
otras habilidades. En definitiva, a expresar 
su vitalidad. 

crear
ARTE y LITERATURA
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docentes
DEL SIGLO XXI

Educar sin recetas
Mar Romera
Ediciones Destino     9788423360147     280 pág.     18,90 €
Un libro que aclara conceptos, aborda las falsas creencias de lo que 
significa la educación emocional y ofrece herramientas para trabajar la 
inteligencia emocional.

Niños hiperactivos
Russell A. Barkley
Ediciones Paidós     9788449325359     352 pág.     24,00 €
Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Guía completa 
del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

En clase sí se juega
Manu Sánchez Montero
Ediciones Paidós     9788449338472     488 pág.     21,00 €
Guía práctica para crear tus propios juegos en el aula

Niños sin etiquetas
Alberto Soler Sarrió y Concepción Roger Sánchez
Ediciones Paidós     9788449337062     400 pág.     17,90 €
Una guía para deshacernos de las etiquetas que a menudo limitan el 
desarrollo de los niños

El mundo emocional del niño
Isabelle Filliozat
Zenith     9788408261827     224 pág.     16,95 €
Para comprender el mundo interior y las reacciones emocionales de los 
niños.

Educar en Montessori
Julia Palmarola
Zenith     9788408257714     192 pág.     17,00 €
Más de 70 actividades para estimular el aprendizaje de los niños 
de 4 a 8 años con actividades para distintas áreas: vida práctica y 
sensorial, leer y escribir, matemáticas, ciencias, música, arte e idiomas 
extranjeros.

Los niños y la muerte
Elisabeth KüblerRoss
Ediciones Luciérnaga     9788415864349     304 pág.     18,00 €
La conocida psiquiatra nos habla de los miedos, las dudas, la confusión 
y la angustia de los que están confrontados con una enfermedad 
terminal o con la muerte súbita de un niño.

Cerebro, infancia y juego
María Couso Ediciones
Destino     9788423362691     304 pág.     18,90 €
Cómo los juegos de mesa cambian el cerebro.

Educar sin género
Sophie Collard y Doriane Meurant Gros
Zenith     9788408265801     264 pág.     17,95 €
Este libro propone cambios tan sencillos de integrar como 
acostumbrarnos a citar referentes de mujeres, valorar la sensibilidad 
de los niños y, sobre todo, incorporar muy pronto los conceptos de 
consentimiento, de respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

Educar en lenguaje positivo
Luis Castellanos
Ediciones Paidós     9788449333767     280 pág.     18,95 €
Guía muy práctica y llena de recursos y ejemplos concretos para 
mejorar la educación de los niños a través del lenguaje y las palabras.

Superar la dislexia
Luz Rello
Booket     9788408237624     408 pág.     9,95 €
La autora provee de los recursos necesarios, validados científicamente, 
para ofrecer un soporte adecuado a los alumnos diagnosticados.

La escuela que quiero
Mar Romera
Booket     9788423362042     224 pág.     9,95 €
Las preguntas clave que un docente debe plantearse sobre su oficio.
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