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El mejor libro de porqués / Lewis York
Ed. Montena

¿Quieres saber por qué el Sol sale cada 
día? +Por qué hay terremotos? ¿A qué 
velocidad viaja la luz? ¿Por qué el agua 
apaga el  fuego? O ¿de dónde sale  el 
arco iris? La respuesta a una pregunta a 
menudo nos conduce a otra pregunta y, 

la  respuesta  de  esta,  a  otra,  y  así  poco  a  poco  vamos 
construyendo una cadena infinita de conocimientos. Y esto 
es lo que pretende este libro: enseñar jugando y sobre todo 
enseñar a preguntar. Y ¡cuidado! Os advertimos que leer 
una o dos preguntas acostumbra a tener el conocido efecto 
"patata frita": no puedes parar... de leer y ¡de aprender 

La  princesa  triste  /  Carlo 
Frabetti
Ed. SM
Si  te  pasas  un  día  entero 
pidiendo cosas sin parar y te las 
dieran todas, no tendrías tantas 
cosas como la princesa de este 
libro.  Sin  embargo,  algo  le 
ocurre  a  la  princesa,  porque 
está triste y melancólica y nadie 
en su reino sabe qué hacer para 
alegrarla.
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Si  te  pasas  un  dia  entero 
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El misterio de la momia locatis / Luisa villar Liébana
Ed. Macmillan Iberia
En  el  castillo  del  conde  Bruno  ha 
aparecido una momia; pero la gran noticia 
es  que  desaparece  de  vez  en  cuando. 
Cloti, la gallina detective, intenta resolver 
este divertido y enorme misterio. ¿Alguien 
toma  de  vez  en  cuando  prestada  la 
momia? ¿O es que  acaso la  momia  se 
mueve sola?

Mi primera historia de España 
ilustrada
Ed. Molino
Desde  la  edad  de  piedra  hasta 
nuestros días,  el  territorio  que hoy 
conforma  España,  ha  pasado  por 
muchísimas  y  apasionantes 
transformaciones.  A  través  de  las 
láminas  que  representan  cada  una  de  las  épocas  más 
significativas, el pequeño lector podrá observar la evolución 
de los habitantes que han ido poblando
el  territorio  español  a  lo  largo  de  su  historia.  Una 
herramienta fundamental y muy visual para entender qué 
ha  pasado  aquí,  antes  de  la  llegada  de  los  que  hoy 
habitamos este país. 

Miguel Hernández para niños
Ed. De la torre
En un año como éste, en el que se celebra el centenario 
del  nacimiento  de  este  prestigioso  poeta  oriolano,  no 
podíamos dejar de recomendaros un título de su gran obra. 
Los versos más tiernos para niños como vosotros
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En el castillo del conde Bruno ha aparecido una momia; 
pero la gran noticia es que desaparece de vez en cuando. 
Cloti, la gallina detective, intenta resolver este divertido y 
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la momia? ¿O es que acaso la momia se mueve sola?

Mi primera historia de España 
ilustrada
Ed. Molino
Desde  la  edad  de  piedra  hasta 
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