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La Quinta Estación
Sin frenos
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El Sueño de Morfeo
Cosas que nos hacen sentir bien
[Música]
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El pollo Pepe

Buenas noches, gorila

Editorial S.M.

Editorial Ekaré

El pollo vuelve locos a niños y niñas
de 2 y 3 añitos en apenas 10 hojas.
Le encanta comer; trigo, cebada,
maíz... por eso es taaaan grande y
tiene un pico taaaan fuerte.

Libro de imágenes en secuencia
para los más pequeños. Un
travieso gorila, roba las llaves de
las jaulas y conduce a los animales
al tibio cuarto del guardaparques.

¡A bañarse!

Chamario

Taro Gomi. - Editorial Factoría K

Eduardo Polo. - Ediorial. Ekaré

Este autor juega con las palabras
como un mago, las mezcla, las
corta, las manipula y el resultado
que saca del sombrero es brillante y
asombroso.

Dirigida a prelectores, destaca tanto
por su intensidad narrativa como por
el profundo vínculo afectivo que
establece.

Sueños

Amelia quiere un perro

Antonia Rodenas - Ediorial. Anaya

Editorial Kalandraka

Amelia quiere un perro, pero su
padre se niega porque necesita
muchos cuidados. La niña “tiene una
idea” y con una estrategia original
tal vez lo haga entrar en razones

Princesas, cometas, sirenas y hadas
aparecen en los sueños de los niños,
que duermen esperando abrir los ojos
con sus ilusiones hechas realidad.

El misterio del conejo que sabía pensar
Clarine Lispector / Sabina

Juanito -así se llama el protagonista, como la mayoría de los conejos,
comía zanahorias y tenía un corazón
asustadizo, pero tenía algo especial:
olfateaba ideas con la nariz

50 ideas para viajar y desplazarte de forma
más ecológica - Ediorial. Blume
Cogerle cariño a la bici, disfrutar del
autobús, ir de vacaciones en tren,
realizar tareas de voluntariado... son
algunas de las 50 «recetas» para llevar
una vida más ecológica.

Marcos Mostaza
Daniel Nesquens / Anaya
Marcos Mostaza tiene casi 10 años y
con él vamos a compartir aventuras,
amores y secretos. Historias de la vida
cotidiana, en clave de humor, contadas a
través de la mirada de un niño.

Entrenamentes.
Editorial S.M.

Todo lo que necesitas para resolver los
entrena-mentes que te propone este
libro es un lápiz y tu cerebro. Tendrás
que resolver sudokus, rompecabezas... y
decodificar códigos secretos.

La torre y la isla
Editorial Anaya

La torre y la isla es el primer volumen
de esta serie que combina la magia de
los relatos de fantasía con el
apasionante mundo de la ciencia ficción

* Bebeteca
* A partir de 6 años
* A partir de 9 años
* A partir de 12 años

