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LA LECTURA 
EN LA ESCUELA

DICE LA LOMLOE

Cuando hablamos de lectura en la escuela, debemos diferenciar dos objetivos: el 
desarrollo de la habilidad lectora, que podemos medir con la comprensión del tex-
to y la expresión oral y escrita, y la formación del hábito lector, un propósito mucho 
más complejo y difícil de evaluar.

Ambos aspectos se retroalimentan mutuamente, ya que la habilidad para leer influ-
ye en el estímulo por la lectura y, a su vez, el placer lector ejercita esas destrezas. Es un 
tándem maravilloso para los niños y niñas a quienes les gusta leer. Pero ¿qué pasa 
con el resto? ¿Cómo podemos estimular el hábito y reforzar las destrezas lectoras 
del alumnado que no disfruta tanto leyendo? 

Sabemos que este es uno de los principales retos para el docente. Un quebradero 
de cabeza que requiere imaginación, creatividad… ¡y mucha paciencia! Cuando el 
placer no es el estímulo natural del estudiante, tenemos que centrarnos en estos tres 
grandes objetivos: 

1. Ofrecer libros realmente motivadores adaptados al nivel lector.
2. Reforzar diariamente el hábito de lectura.
3. Recurrir a estímulos externos adicionales que animen a la lectura desde fuera.

En Primaria…

Se deberá dedicar un tiempo 
diario a la lectura y se establece 
que la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la crea-
ción artística, la comunicación 
audiovisual, la competencia digi-
tal, el fomento de la creatividad y 
del espíritu científico se trabaja-
rán en todas las áreas.

Las bibliotecas escolares…

Contribuirán a fomentar la lec
tura y a que el alumno acceda 
a la información y otros recursos 
para el aprendizaje de las demás 
áreas y materias, y pueda formar-
se en el uso crítico de los mismos.
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UN NIÑO QUE LEE
SERÁ UN ADULTO QUE PIENSA

La lectura tiene una función vital que va mu-
cho más allá de la etapa escolar. Saber leer 
bien no solo ayuda a comprender los enun-
ciados de matemáticas. También ayuda a 
descifrar el mundo y encontrar la propia 
identidad. Además, los libros son una gran 
herramienta para conectar los contenidos 
con otras áreas y desarrollar el pensamien
to crítico y creativo. Los libros son dispara-
dores de ideas, así que aprovechemos todo 
su potencial narrativo para formar a perso
nas críticas, creativas y fieles a sí mismas.

En las siguientes páginas encontrarás nuestra selección de títulos para el plan 
lector de cada ciclo. Son libros pensados para despertar el interés por la lectura, 
con diversidad de voces y géneros literarios, siempre con una mirada abierta, 
plural y honesta. Te sugerimos consultar también los libros recomendados en otros 
cursos para ajustar la lectura al nivel de tu alumnado. 

¿Cómo podemos hacerlo?

• Alterna tiempos diarios de lectura 
compartida y de lectura individual 
en silencio. Intenta que esos espacios 
sean siempre un premio o  un 
descanso, ¡nunca un castigo!

• Sigue leyéndoles en voz alta, aunque 
ya sepan leer solos. ¿Has probado con 
un audiolibro en clase? Es un formato 
que tiene un gran futuro en el aula.

• Déjales cierto margen para que 
elijan la lectura. Debemos ayudarlos a 
encontrar su propia identidad lectora. 
Nuestros proyectos didácticos pueden 
ser tu aliado.

• Siempre que puedas, alimenta la 
biblioteca de tu aula con propuestas 
de calidad y asegúrate de que haya 
diversidad de géneros literarios, 
formatos y voces.

• Busca estímulos externos que 
motiven el hábito de la lectura, como 
los pasaportes lectores o un sistema de 
«puntos de recompensa» con base en 
sus logros lectores.

• Intenta propiciar las 
recomendaciones de libros entre 
compañeros, ¡son las más efectivas! 
Podéis reservar un rincón en clase 
dedicado a las críticas literarias. 
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¡No te pierdas
nuestras

propuestas
didácticas

alrededor de la
lectura!
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BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA
BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA

NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTA

ALFAGUARA IJB DE BLOK

Pequeños monstruos
DAVID WALLIAMS / ADAM STOWER
32 pp. / 15,95 €
Temas: diversidad, realismo mágico, 
humor

Gran Panda y Pequeño Dragón
JAMES NORBURY
160 pp. / 15,95 €
Temas: crecimiento personal, 
poesía, amistad

Wonder. Todos somos únicos
R. J. PALACIO
32 pp. / 14,95 €
Temas: diversidad, prevención 
del bullying, amistad

Dina está muy enfadada
MARISA MOREA
40 pp. / 13,95 €
Temas: crecimiento personal, 
gestión emocional, diversidad

Estoy contigo
CORI DOERFELD
48 pp. / 14,95 €
Temas: crecimiento personal, 
amistad

El pez Arcoíris
MARCUS PFISTER
32 pp. / 15,95 €
Temas: diversidad, 
amistad, convivencia

No crezcas nunca
ROALD DAHL
32 pp. / 15,95 €
Temas: crecimiento 
personal, creatividad, 
humor

Una gran familia
ELISENDA ROCA / 
ROCIO BONILLA
48 pp. / 15,95 €
Temas: diversidad, 
amistad, convivencia

Alicia y el cerebro maravilloso
NAZARETH CASTELLANOS / LUNA LAG 
32 pp. / 14,95 €
Temas: crecimiento personal, gestión 
emocional

Tengo miedo
ALBERTO SOLER / 
CONCEPCIÓN ROGER
48 pp. / 16,95 €
Temas: crecimiento personal, 
gestión emocional

La ovejita que vino a cenar
STEVE SMALLMAN / JOËLLE DREIDEMY
32 pp. / 14,95 €
Temas: diversidad, amistad, humor

¿Qué necesito cuando 
estoy nervioso?
TANIA GARCÍA
48 pp. / 15,95 €
Temas: crecimiento personal, 
gestión emocional 

ISBN
 9788448859848

ISBN
 9788448859855

ISBN
 9788448862480

ISBN
 9788417605735

ISBN
 9788420459233

ISBN
 9788448851828

ISBN
 9788448858827

ISBN
 9788416588398

ISBN
 9788448821913

ISBN
 9788448852542

ISBN
 9788448824549

ISBN
 9788418054273

LEER EN VOZ ALTA
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Eloy Moreno
Cuentos infantiles de Eloy Moreno para leer en compañía y reflexionar acerca de nuestros 
deseos y la relación con los demás.

NUBE DE TINTA NUBE DE TINTA NUBE DE TINTA

Lo quiero todo
ELOY MORENO
48 pp. / 15,95 €
Temas: gestión emocional, crecimiento 
personal, resiliencia

Juntos
ELOY MORENO
48 pp. / 15,95 €
Temas: crecimiento personal, gestión 
emocional, amistad

Invisible
ELOY MORENO
48 pp. / 15,95 €
Temas: diversidad, prevención bullying, 
amistad

ISBN
 9788417605667

ISBN
 9788417605759

ISBN
 9788418050022

«Invisible es un relato lleno de pequeños detalles que podemos encontrar 
en nuestras aulas en el día a día. Las ilustraciones hacen que los alumnos 
más pequeños entiendan de forma visual todo lo que estamos intentando 
transmitir. Un libro indispensable».
Anna Miravet, maestra de Infantil. Escolàpies Llúria (Barcelona).

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO

BEASCOA

BEASCOA LUMEN PENGUIN KIDS

Cuando las niñas vuelan alto
RAQUEL DÍAZ REGUERA
48 pp. / 14,95 €
Temas: feminismo, amistad

Todos deberíamos ser 
feministas
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
48 pp. / 16,95 €
Temas: feminismo, 
convivencia

La armadura de Hugo
SUSANNA ISERN / DAVID SIERRA
48 pp. / 15,95 €
Temas: diversidad, gestión 
emocional, hipersensibilidad

Color carne
DESIRÉE BELA-LOBEDDE / LYDIA 
MBA
48 pp. / 16,95 €
Temas: diversidad, racismo, 
convivencia

ISBN
 9788448849023

ISBN
 9788448854133

ISBN
 9788448859572

ISBN
 9788418817014

LEER EN VOZ ALTA
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LEER EN VOZ ALTA

Míriam Tirado
Relatos de Míriam Tirado sobre las emociones y los vínculos que nos unen a nosotros 
mismos y a los demás.

Los cuentos de Anna Morató ayudan a fomentar el compañerismo y potenciar la 
autoestima y positividad de niñas y niños.

BEASCOA BEASCOA BEASCOA

Vamos a llevarnos bien
ANNA MORATÓ GARCÍA
96 pp. / 16,95 €
Temas: prevención del bullying, 
gestión emocional

De mayor quiero ser... feliz
ANNA MORATÓ GARCÍA
120 pp. / 17,95 €
Temas: crecimiento personal, gestión 
emocional

Creo en ti
ANNA MORATÓ GARCÍA
128 pp. / 17,95 €
Temas: gestión emocional, respeto

Anna Morató García

B DE BLOK B DE BLOK B DE BLOK

Sensibles
MÍRIAM TIRADO / MARTA MORENO
64 pp. / 24,95 €
Temas: gestión emocional, hipersensibilidad, 
crecimiento personal

La fuente escondida
MÍRIAM TIRADO / MARTA MORENO
64 pp. / 24,95 €
Temas: crecimiento personal, gestión 
emocional

El hilo invisible
MÍRIAM TIRADO / MARTA MORENO
64 pp. / 24,95 €
Temas: gestión emocional, relaciones 
personales

ISBN
 9788448853778

ISBN
 9788448850616

ISBN
 9788448852788

ISBN
 9788418054532

ISBN
 9788417921897

ISBN
 9788417921330

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO



«Vuestro plan 
lector me parece 
muy interesante 

en sus propuestas. Os 
felicito especialmente por 
los libros para el trabajo 
de las emociones».
Paloma Fernández, 
responsable de 
biblioteca. Centro 
Educativo Zola 
(Madrid).
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Elsa Punset
Dos colecciones imprescindibles de una autora de referencia 
en el ámbito de inteligencia emocional.

Anna Llenas nos invita a tomar consciencia de nosotros mismos y mirar en nuestro interior 
para poder florecer desde la creatividad y la imaginación.

BEASCOA BEASCOA BEASCOA

Topito terremoto
ANNA LLENAS
48 pp. / 16,95 €
Temas: diversidad, gestión emocional

La joya interior
ANNA LLENAS 
60 pp. / 24,95 €
Temas: crecimiento personal, gestión 
emocional

Vacío
ANNA LLENAS 
84 pp. / 24,95 €
Temas: gestión emocional, crecimiento 
personal, creatividad

Anna Llenas

ISBN
 9788448847906

ISBN
 9788448859275

ISBN
 9788426451590

BEASCOA BEASCOA

Los Atrevidos dan el gran salto
ELSA PUNSET / ROCIO BONILLA
48 pp. / 14,95 €
Temas: crecimiento personal, 
aventuras

¡Eres un campeón, Bobiblú! 
SR. SÁNCHEZ / ELSA PUNSET
32 pp. / 14,95 €
Temas: crecimiento personal, 
aventuras

ISBN
 9788448844615

ISBN
 9788448855789

LEER EN VOZ ALTA
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LECTOESCRITURA

Aprende las letras mayúsculas y minúsculas
SALLY RIPPIN / MAR BENEGAS
48 pp. / 9,95 €

Los cuentos de las letras
ANA PUNSET / LUCIA SERRANO
96 pp. / 14,95 €

La mascota más grandota
SALLY RIPPIN / MAR BENEGAS
48 pp. / 6,95 €

La casa de las letras
ANA PUNSET / LUCIA SERRANO
96 pp. / 14,95 €

Casas de animales
SHIRA EVANS
24 pp. / 6,95 €

El tiempo
KRISTIN BAIRD RATTINI
32 pp. / 6,95 €

Volcanes
ANNE SCHREIBER
32 pp. / 6,95 €

Día a día, letra a letra, de la A a la Z
BEGOÑA ORO / ALMUDENA APARICIO
64 pp. / 15,95 €

Una colección para 
lanzarse a leer 
gradualmente en letra 
mayúscula, ligada y de 
imprenta. ¡Para 
pequeñas mentes 
curiosas!

ISBN
 9788482988221

ISBN
 9788482988245

ISBN
 9788482988252

Letra mayúscula

Letra ligada

Lecturas graduadas

ISBN
 9788418483189

ISBN
 9788448837167

ISBN
 9788448846381

ISBN
 9788448848897

ISBN
 9788419085887

MONTENA

BEASCOA BEASCOA

NAT. GEOGRAPHIC NAT. GEOGRAPHIC NAT. GEOGRAPHIC

BEASCOA

MONTENA

CON 
LETRA MAYÚSCULA 
Y TEXTO RIMADO, 
¡APRENDER A LEER 
ESTÁ CHUPADO!
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PRIMERAS LECTURAS PARA PRIMER CICLO

¡Los imperdibles!

«Descubrir la colección de Los Buscapistas ha supuesto una experiencia 
maravillosa y ha sido el eje vertebrador de innumerables aventuras 
que hemos vivido en clase».
Manuel Herrera Román, maestro de 2.º de Primaria. CEIP Doctor Fleming 
(Málaga).

BEASCOA

BEASCOA

ISBN
 9788448858247

ISBN
 9788418594762

ISBN
 9788448853112

ISBN
 9788415580706

La idea más maravillosa 
ASHLEY SPIRES
48 pp. / 9,95 €
Temas: creatividad, resiliencia

Un día con Dani

GANIT & ADIR LEVY
72 pp. / 14,95 €
Temas: aventuras, 
responsabilidad, interactivo

El caso del castillo encantado 
(Los BuscaPistas 1)
TERESA BLANCH / 
JOSÉ ÁNGEL LABARI
96 pp. / 6,95 €
Temas: misterio, aventuras, 
amistad

El secreto del profesor
JAUME COPONS / ÒSCAR JULVE
96 pp. / 9,95 €
Temas: aventuras, fantasía, humor

Un maravilloso relato so-
bre el proceso creativo y 
el desarrollo de capacida-
des que implica. Una his-
toria que motivará a niños 
y niñas a no desanimarse, 
a cambiar su perspectiva 
delante de la adversidad 
y a mantenerse fiel a uno 
mismo.

Esta edición está espe-
cialmente cuidada para 
acompañar a los peque-
ños en el aprendizaje de 
la lectura, con letra clara y 

El reto de esta serie es edu-
car y fomentar la lectura 
de manera entretenida e 
interactiva. Dani tiene su-
perpoderes pero necesita 
que le ayuden a tomar 
decisiones. La historia tie-
ne nueve posibles finales 
que los niños y niñas po-
drán elegir. Esto permite, 
por un lado, engancharlos 
a la lectura y, por otro lado, 
empoderarlos para tomar 
sus propias decisiones y 
valorar sus consecuen-
cias. Muy interesante tam-
bién para poder compar-
tir después sus diferentes 
experiencias lectoras en 
clase.

Pepa y Maxi deciden abrir 
una agencia de detec-
tives para investigar los 
misterios que esconde su 
barrio. Los Buscapistas es 
una de las mejores co-
lecciones para empezar 
a leer en solitario. Con le-
tra grande para facilitar 
la lectura, historias diver-
tidas, humor y misterio. 
Con razón es una de las 
series más prescritas para 
Primer Ciclo de Primaria. 
Además, disponemos de 
un cuaderno de pasa-
tiempos para acompañar 
la lectura en clase.

Ulises y Lía se apuntan a 
una actividad extraesco-
lar que se convertirá en 
una disparatada aven-
tura fantástica. Aventura 
total es una serie de 4 nú-
meros en formato de pe-
queño cómic, perfectos 
para empezar a leer libros 
asequibles en solitario, 
con textos claros y pági-
nas a todo color. Contiene 
la voz narradora en letra 
de imprenta y los diálogos 
en mayúscula.

párrafos cortos. Incluye los textos en letra mayúscula y letra 
ligada para adaptarse a los diferentes niveles lectores y fa-
cilitar el paso entre ambas grafías, lo que lo convierte en un 
libro ideal para las primeras lecturas en solitario.

MONTENA

MONTENA
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PRIMERAS LECTURAS PARA PRIMER CICLO

Mis primeros clásicos

MOLINO

Aprender a leer con 
pictogramas
LAURA DONADA / ESTHER BERNAL 
48 pp. / 12,95 €
Temas: aprendizaje lectura, 
humor

Ula y Hop resuelven un 
misterio
ERIC LILLIPUT / LAIA LÓPEZ
128 pp. / 9,95 €
Temas: amistad, convivencia, 
diversidad

El tesoro del cementerio 
(Bat Pat 1)
ROBERTO PAVANELLO
128 pp. / 8,95 €
Temas: aventuras, misterio, 
fantasía

Isadora Moon va al colegio
HARRIET MUNCASTER 
128 pp. / 9,95 €
Temas: diversidad, amistad, 
fantasía

ISBN
 9788418817243

ISBN
 9788420452067

ISBN
 9788484414230

ISBN
 9788420485188

Un poema para cada día 
de primavera
RAQUEL DÍAZ REGUERA
64 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, imaginación, 
medioambiente

Un poema para cada día 
de invierno
RAQUEL DÍAZ REGUERA
64 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, imaginación, 
medioambiente

¿Quién soy? El mar
PEDRO MAÑAS / KATIA KLEIN
32 pp. / 12,95 €
Temas: poesía, fantasía, 
medioambiente

Colorín colorado este cuento  
lo he rimado
SHIA GREEN
128 pp. / 17,00 €
Temas: poesía, fantasía, 
medioambiente

La vuelta al mundo en 80 días
JULIO VERNE / SHIA GREEN
48 pp. / 15,95 €
Temas: clásicos, aventuras, 
viajes

La isla del tesoro
ROBERT LOUIS STEVENSON
48 pp. / 15,95 €
Temas: clásicos, aventuras

La odisea (álbum ilustrado)
HOMERO
48 pp. / 15,95 €
Temas: clásicos, aventuras

Cuentos clásicos para soñar
VARIOS AUTORES
88 pp. / 19,00 €
Temas: clásicos, aventuras

ISBN
 9788448854614

ISBN
 9788448859725

ISBN
 9788427222144

ISBN
  9788448854164

ISBN
 9788427219205

ISBN
 9788427222267

ISBN
 9788427222250

ISBN
 9788427200500

Mis primeros versos

PENGUIN KIDS

BEASCOA BEASCOA BEASCOA MOLINO

ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJMONTENA

MOLINO MOLINO MOLINO
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PRIMERAS LECTURAS PARA PRIMER CICLO

BEASCOA

En julio del 2021 se aprobó la proposición no de ley para apo-
yar el uso del cómic en España. Una de sus medidas es impul-
sar «el uso y la creación de cómic como material pedagógico, 
de apoyo para el desarrollo del currículo y como herramienta 
de divulgación científica».

Algunos dicen que el cómic es el primer peldaño hacia la gran 
literatura. Lo que está claro es que es un formato que funciona 
entre los más jóvenes. ¿Por qué no aprovechar todo su poten-
cial didáctico en el aula?

1.  Es potente y atractivo, lo que lo convierte en un medio de 
animación a la lectura excelente. 

2.  Es ideal para primeras lecturas, donde la mecánica de 
descifrar el texto es todavía muy costosa y las imágenes ayu-
dan a relajar el cerebro y facilitar la lectura.

3.  Es un formato inclusivo para casos de dificultad lectora. Las 
ilustraciones pueden convertirse un punto de apoyo para los 
alumnos que necesiten un soporte extra. 

4.  Permite acercarse de manera amena a otras áreas de 
contenido. Es un puente perfecto entre materias y facilita el 
aprendizaje transversal de contenidos.

5.  Potencia la imaginación y fomenta la creatividad. El pro-
pio formato obliga constantemente a la interpretación del mo-
vimiento discontinuo a secuencial y esto es un ejercicio crea-
tivo excelente.

Las virtudes del cómic en el aula

Los superhéroes también 
se enamoran
MAGALI LE HUCHE
40 pp. / 14,95 €
Temas: cómic, aventuras, 
amistad

Félix y Calcita 
ARTUR LAPERLA
48 pp. / 13,95 €
Temas: cómic, aventuras, 
fantasía

El detective Culete
TROLL
32 pp. /12,95 €
Temas: cómic, humor, 
aventuras

La tribu chatarra 1
FERMÍN SOLÍS
48 pp. /14,95 €
Temas: cómic, diversidad, 
medioambiente

ISBN
 9788448855277

ISBN
 9788448854355

ISBN
 9788448851378

ISBN
 9788448857592

Mi primer cómic

BEASCOA BEASCOA BEASCOA

6.  Desarrolla la capacidad de descifrar e interpretar imá-
genes más allá del texto, tan importante en un mundo predo-
minantemente visual.

7.  La diversidad de géneros literarios es un valor en sí mis-
mo y los géneros más visuales como el cómic no le restan in-
terés a la narrativa. Al contrario, una vez abres una puerta, es 
mucho más fácil atreverse a testear otras oportunidades. 
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La mascota más grandota
SALLY RIPPIN / MAR BENEGAS
48 pp. / 6,95 €

ISBN
 9788418483189

MONTENA

BEASCOA

ISBN
 9788448858247

La idea más maravillosa 
ASHLEY SPIRES
48 pp. / 9,95 €

Aprender a leer con pictogramas
LAURA DONADA / ESTHER BERNAL 
48 pp. / 12,95 €

ISBN
 9788418817243

PENGUIN KIDS

ITINERARIOS DE LECTURA
PARA PRIMER CICLO

Letra a letra

Una propuesta de 
lectura graduada 
para cada tipo de 
letra: mayúscula, 
ligada y de 
imprenta.

La aventura 
de leer

Los libros son un 
viaje fascinante 
hacia la diversión, 
la fantasía y la 
aventura.

Todos somos 
únicos

Tres propuestas 
donde la diferencia 
es un valor 
importante que 
respetar y celebrar.

No crezcas nunca
ROALD DAHL
32 pp. / 15,95 €

ISBN
 9788420459233

BEASCOAALFAGUARA IJ MOLINO

ISBN
 9788448853112

El secreto del profesor
JAUME COPONS / ÒSCAR JULVE
96 pp. / 9,95 €

La vuelta al mundo en 80 días
JULIO VERNE / SHIA GREEN
48 pp. / 15,95 €

ISBN
 9788427219205

La tribu chatarra 1
FERMÍN SOLÍS
48 pp. /14,95 €

ISBN
 9788448857592

BEASCOA

Isadora Moon va al colegio
HARRIET MUNCASTER 
128 pp. / 9,95 €

ISBN
 9788420485188

ALFAGUARA IJNUBE DE TINTA

Wonder. Todos somos únicos
R. J. PALACIO
32 pp. / 14,95 €

ISBN
 9788416588398
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LECTURAS PARA SEGUNDO CICLO

«Max Burbuja es un niño que está en todas nuestras aulas. Verlo con los ojos  
de El Hematocrítico nos ayuda a ver la realidad con mucho humor».
Luis Teira Parada, director de centro y tutor. CEIP plurilingüe de Frións 
(A Coruña).

¡Los imperdibles!

ISBN
 9788420459547

ISBN
 9788420453255

ISBN
 9788417921873

ISBN
 9788418594496

Bienvenidos al Otro Barrio
LEDICIA COSTAS
96 pp. / 9,95 €
Temas: humor, fantasía, amistad

Dos detectives y medio 
(edición escolar)
ISAAC PALMIOLA
128 pp. / 9,95 €
Temas: aventuras, misterio,
amistad

Dejadme en paz
EL HEMATOCRÍTICO
128 pp. / 9,95 €
Temas: humor, escuela, amistad

Los cazamisterios es una 
serie concebida para en-
ganchar a niñas y niños 
a la lectura desde que 
empiezan a leer de for-
ma independiente. Sus 
historias están llenas de 
misterio, aventuras, perros 
parlantes y mucha diver-
sión a todo color. La serie 
tiene un formato, precio y 
longitud perfectos para 
leer a partir de 3.º o 4.º 
de Primaria. Y, al ser una 
colección, pueden conti-
nuar las aventuras por su 
cuenta.

Una colección de libros 
de entretenimiento que ha 
enganchado a miles de ni-
ños y niñas a la lectura por 
placer. Este primer número 
contiene una guía didác-
tica con pasatiempos y 
actividades para asociar 
la lectura a una experien-
cia divertida y amena. La 
presente edición forma 
parte de la Serie Infinita, 
una colección de lecturas 
graduadas en tapa blan-
da, textos claros y precio 
reducido para acompañar 
el crecimiento lector a lo 
largo de los años.

El humor es una magnífica 
puerta de entrada a la li-
teratura a cualquier edad, 
pero muy especialmente 
para niños y niñas que 
empiezan a conectar con 
la lectura con mayor o me-
nor agrado. El autor de este 
libro, El Hematocrítico, lo 
sabe muy bien. Maestro, es-
critor y humorista, ha reali-
zado para Penguin Aula un 
proyecto didáctico sobre 
humor con una selección 
de libros muy divertidos 
entre los que se encuentra, 
naturalmente, nuestro que-
rido Max Burbuja.

Los minimuertos son una 
pandilla un tanto espe-
cial… ¡para morirse de 
risa! Ledicia Costas es una 
autora de literatura infantil 
muy reconocida, premia-
da y traducida a varios 
idiomas. En esta serie nos 
deleita con su personal 
sentido del humor negro 
con unos personajes muy 
entrañables. El libro forma 
parte de nuestro proyecto 
didáctico de humor para 
Primaria. 

MONTENA

B DE BLOK

ALFAGUARA IJ

ALFAGUARA IJ

El caso de las mascotas 
desaparecidas 
PATRICIA GARCÍA-ROJO
128 pp. / 9,95 €
Temas: aventuras, misterio, 
amistad
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«Max Burbuja es un niño que está en todas nuestras aulas. Verlo con los ojos  
de El Hematocrítico nos ayuda a ver la realidad con mucho humor».
Luis Teira Parada, director de centro y tutor. CEIP plurilingüe de Frións 
(A Coruña).

LECTURAS PARA SEGUNDO CICLO

B DE BLOK

ISBN
 9788416712755

ISBN
 9788427209688

ISBN
 9788419366009

¡Esta clase mola un montón!
DASHIELL FERNÁNDEZ PENA
96 pp. / 8,95 €
Temas: humor, escuela, amistad

Pistas apestosas
BEGOÑA ORO
208 pp. / 14,00 €
Temas: humor, misterio, aventuras

El gato número 13
CÉSAR MALLORQUÍ
128 pp. / 9,95 €
Temas: fantasía, amistad

Mati y los Matemonstruos
CLARA GRIMA
64 pp. / 16,95 €
Temas: lenguaje matemático, 
creatividad

Una serie de primeras 
lecturas sobre la escuela 
y los amigos por menos 
de 9 €. Las historias de 
colegios e institutos siem-
pre gustan mucho a los 
pequeños porque permi-
ten identificarse y reflejar 
su realidad. Además, las 
pandillas de amigos en-
ganchan a todo tipo de 
público. Y Lucas, Asim, las 
gemelas y Carlos ¡pronto 
se convertirán en tus alia-
dos para motivar la lectu-
ra en clase!

Una mascota mágica, una 
escuela de poderes secre-
tos y un niño dispuesto a 
vivir aventuras increíbles. 
Así empieza Colegio de 
poderes secretos, una nue-
va serie de primeras lectu-
ras para niñas y niños lle-
na de fantasía, aventuras 
y grandes valores. César 
Mallorquí es un autor es-
pañol de referencia, multi 
premiado y muy presente 
en bibliotecas escolares.

Miguel se enfrenta a la 
asignatura a la que los 
mayores le tienen tanto 
miedo: las Matemáticas. 
La autora del libro, Clara 
Grima, es profesora de 
Matemáticas y una gran 
divulgadora de esta dis-
ciplina para niños y ma-
yores: «A todo el mundo le 
gustan las matemáticas, 
solo que algunos aún no 
lo saben». Libro perfecto 
para conectar las áreas 
de conocimiento de len-
gua y matemáticas, que 
suelen estar tan alejadas 
en las escuelas. 

Carcajadas aseguradas...  
en la calle La Pera 24. 
¡Cui dado, que engan-
chan! Hugo y Olivia por fin 
consiguen tener un perro. 
Pero la alegría les va a 
durar poco porque Troya, 
la perrita de ojos saltones, 
desa parece y todo apun-
ta a que la ha secuestra-
do un vecino de la co-
munidad... Pero ¿quién? 
Begoña Oro es una exper-
ta en literatura infantil y en 
el fomento de la lectura, 
especialmente en Prima-
ria. Multipremiada y tradu-
cida a varias lenguas, sus 
libros forman parte de las 
bibliotecas de centenares 
de escuelas.

ALFAGUARA I&J

MOLINO BEASCOA

ISBN
 9788448860431
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LECTURAS PARA SEGUNDO CICLO

Clásicos Julio Verne

MOLINO MOLINOMOLINO MOLINO

«La vuelta al mundo en 
80 días supone un viaje 
geográfico y un viaje en el 
tiempo difíciles de imaginar. Si 
a ello le añadimos la aventura, 
estamos ante un libro 
perfecto para la diversión y el 
aprendizaje del alumnado».
Manuel Gordillo, maestro 
de Primaria. CEIP Beatriz 
Galindo de Bollullos de la 
Mitación (Sevilla).

Sistema de Inteligencia Ortográfica (SIO) 
JOSÉ RAMÓN GARCÍA GUINARTE
192 pp. / 24,95 €
Temas: aprendizaje de la escritura, 
neurociencia

Sardinas peleonas al ataque.
PAU CLUA
208 pp. / 14,00 €
Temas: aventuras, amistad, 
humor

Perdidos sin wifi
SARA CANO / FRANCESC GASCÓ
256 pp. / 14,95 €
Temas: aventuras, fantasía, amistad

ISBN
 9788418688584

ISBN
 9788427218482

ISBN
 9788427221109

ISBN
 9788420487236

Mi primer verso
ANA BELÉN RAMOS /  
COANER CODINA
48 pp. /19,95 €
Temas: poesía, clásicos, imaginación

Érase una pez
MIKI NARANJA
96 pp. / 16,95 €
Temas: poesía, imaginación, 
creatividad

Veinte mil leguas de viaje 
submarino
JULIO VERNE / SHIA GREEN
144 pp. / 11,00 €
Temas: clásicos, aventuras, viajes

La vuelta al mundo en 80 días
JULIO VERNE / SHIA GREEN
136 pp. / 11,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
viajes

Viaje al centro de la Tierra
JULIO VERNE / SHIA GREEN
144 pp. / 11,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
viajes

Dos años de vacaciones
JULIO VERNE / SHIA GREEN
144 pp. / 11,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
viajes

ISBN
 9788417922207

ISBN
 9788417424596

ISBN
 9788427299894

ISBN
 9788427299870

ISBN
 9788427299887

ISBN
 9788427299863

Poesía

B DE BLOK MOLINO

MONTENA B DE BLOK

ALFAGUARA IJMOLINO

El dire es una rata vampiro
PAMELA BUTCHART
272 pp. / 12,00 €
Temas: humor, amistad, 
escuela
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PROYECTOS DIDÁCTICOS PENGUIN AULA: 
¡personaliza la lectura en tu clase!

Nuestros proyectos didácticos acercan la 
literatura al aula a través de la experimen
tación, la creatividad y la curiosidad. Y lo 
hacen colocando al alumno y alumna en 
el centro de aprendizaje. Ellos tendrán la 
opción de elegir su lectura de manera in-
dividual a partir de una selección temática 
que escojas y compartirán sus experiencias 
lectoras con el grupo. 

¿Cómo funciona?

1. Tú eliges el proyecto que te interese tra
bajar en clase. Actualmente disponemos 
de un proyecto didáctico de cómic, uno de 
escritura creativa, uno de humor y otro de 
prevención del acoso escolar.

2. Cada niño y niña elige personalmente 
la lectura que quiera leer a partir del catá-
logo de libros del proyecto. De esta manera 
les hacemos partícipes de su proceso de 
aprendizaje, otorgándoles la oportunidad 
(y también la responsabilidad) de elegir su 
lectura. 

3. Nosotros te damos el acceso a todo el 
contenido del proyecto de manera gratuita.

¿Qué contenidos ofrece?

• Los contenidos varían según el proyecto, 
pero siempre contienen una pequeña guía 
para el maestro y un dosier completo para 
el alumnado con documentación sobre el 
tema, actividades literarias y dinámicas de 
investigación y creatividad. Además, pue-
den incluir vídeos adicionales de autores o 
editores del catálogo de libros.

¿Qué metodología sigue?

• Cada proyecto didáctico propone unos 
contenidos muy completos para adaptar 
según las necesidades. Podrás trazar tu 
propio itinerario ajustando las actividades 
al interés de tu aula y a tu disponibilidad. 

• Todos los proyectos finalizan con la reali-
zación de un producto final creativo don
de plasmar los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso.

¿Qué proyectos hay disponibles actual-
mente?

• ¡Pasa la página y te lo explicamos!

Nuestros proyectos 
didácticos permiten 
que los niños y niñas 

conecten con el 
propósito de la lectura 

desde la curiosidad  
y la creatividad a partir 

de un tema  
de interés central.
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¡Plaf, glups, bang! 
PROYECTO DE CÓMIC

La lectura en viñetas aporta muchísimos 
be neficios a tu aula. Es un formato que no 
necesita presentaciones y un pro motor 
natural a la lectura entre los más pe
queños. ¡Motivo suficiente para incluirlo en 
cualquier biblioteca de aula! El objetivo de 
este proyecto es descubrir las particularida-
des de este género literario y despertar la 
creatividad del alumnado.

¿Qué contenidos ofrece?

• Análisis de los aspectos formales del 
género y todas las profesiones creativas que 
abarca.

• Creación de personajes con el autor Artur 
Laperla.

• Proceso de adaptación de un cómic 
extranjero a nuestra lengua.

• Evolución de los personajes femeninos en 
el cómic.

• Claves a tener en cuenta para transformar 
una historia existente en una la novela 
gráfica.

• Diseño de la página y secuenciación en 
viñetas.

• El proyecto final es la creación de un 
cómic desde la página en blanco hasta el 
encuadernado final.

ISBN
 9788448853112

ISBN
 9788417736989

ISBN
 9788418057717

ISBN
 9788402422903

ISBN
 9788420441078

ISBN
 9788420452265

ISBN
 9788417247058

ISBN
 9788417460617

ISBN
 9788417424152

ISBN
 9788420486291

ISBN
 9788417247201

¿Qué libros incluye?

«El proyecto de cómic nos ha encantado. No solo a los alumnos, sino también 
a los profesores. Los materiales son muy interesantes desde el punto de vista 
pedagógico y los vídeos son una aportación fantástica».
Ruth Fernández, profesora. Escolàpies Sant Martí (Barcelona).

ISBN
 9788448854362

ISBN
 9788448855277

ISBN
 9788448854355
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¡Reír es algo muy serio! 
PROYECTO DE HUMOR

El humor es una magnífica puerta de entra
da a la literatura a cualquier edad, y muy 
especialmente en primeros lectores que 
empiezan a cultivar el gusto por la lectura. 
Este proyecto didáctico pone el foco en el 
sentido del humor y analiza cómo podemos 
activar esa reacción espontánea con nues-
tros relatos. 

El proyecto está realizado por El Hemato
crítico, maestro de Infantil y Primaria desde 
hace veinte años, y autor de libros de literatu-
ra infantil y humorista.

¿Qué contenidos ofrece?

• Observación y análisis de cómo 
reaccionamos cuando leemos, oímos 
o vemos algo que nos hace gracia. 

ISBN
 9788448852917

ISBN
 9788427222793

ISBN
 9788448851378

ISBN
 9788417921873

ISBN
 9788420453255

ISBN
 9788420482415

ISBN
 9788448841942

ISBN
 9788498672220

ISBN
 9788448858568

ISBN
 9788402422705

ISBN
 9788418915451

ISBN
 9788490436608

ISBN
 9788490434666

ISBN
 9788402424051

ISBN
 9788426445025

¿Qué libros incluye?

«El humor está conectado con la sorpresa, y la sorpresa es la emoción del 
aprendizaje. Metiendo humor en el aula estás contribuyendo a una mejora del 
aprendizaje de contenidos».
El Hematocrítico, maestro, escritor y humorista.

• Dinámicas colaborativas de activación de 
la risa.

• Orígenes, teorías y límites del sentido del 
humor.

• Análisis de los diferentes tipos de humor, 
con actividades y propuestas de libros de 
cada uno.

• El proyecto final es la creación de una 
revista o blog de humor para la escuela 
para llevar a cabo de manera cooperativa 
con reparto de tareas.



Inventar, crear y escribir 
PROYECTO DE ESCRITURA CREATIVA 

#Respect! 
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

Este proyecto propone algunas técnicas 
de escritura creativa que utiliza la auto
ra de literatura juvenil Jacqueline Wilson 
para crear sus relatos. Partiendo de elemen-
tos cotidianos del entorno, se proponen di-
námicas lúdicas para despertar la creativi-
dad y escribir un relato estructurado. 

¿Qué contenidos ofrece?

• Técnicas de observación de la realidad 
desde el asombro hasta la imaginación 
activa.

• Construcción de escenarios y personajes.

El respeto es la clave indispensable para la 
convivencia en cualquier aspecto de la vida 
y muy especialmente en la escuela. Este pro
yecto didáctico fomenta la tolerancia, la 
solidaridad y la libertad de que cada per
sona pueda ser quien quiera sin juzgar ni 
ser juzgada.

¿Qué contenidos ofrece?

• Información objetiva sobre la 
problemática del acoso escolar y sus 
consecuencias con datos estadísticos 
reales.

• Evaluación de la situación real del centro 
y detección de posibles casos de acoso 
escolar.

• Desarrollo del pensamiento crítico y las 
capacidades de reflexión del alumnado.

• Ampliación de vocabulario y trabajo de 
las destrezas lectoras para poder ser más 
precisos a la hora de expresar tanto una 
observación objetiva como una valoración 
personal.

• Análisis de temáticas y arco dramático de 
películas clásicas.

• El proyecto final es la escritura de un 
relato original.

• El proyecto final es la creación de una 
campaña publicitaria de concienciación y 
prevención del acoso escolar para difundir 
en el propio centro educativo.

ISBN
 9788417424527

ISBN
 9788415594697

ISBN
 9788416712854

ISBN
 9788418594724

ISBN
 9788417605858

ISBN
 9788417424107

ISBN
 9788416588398
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¿Qué libros incluye?

¿Qué libros incluye?

ISBN
 9788418050022

ISBN
 9788448853778

ISBN
 9788420486789

ISBN
 9788448847098

ISBN
 9788448849498
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«La colección Sayonara Magic ha sido de gran acogida en segundo 
ciclo de Primaria, despertando el interés por la lectura, ya que consigue 
entremezclar el manga con una historia simple y entretenida».
Alba Escribano, coordinadora de Primaria. The British International 
School of Marbella (Málaga).

Cómic

Rumbo a África
AURÉLIE NEYRET /   
JEAN-MARIE OMONT
72 pp. / 16,95 €
Temas: cómic, aventuras 
viajes

Una amiga muy especial 
(Cloe y su unicornio 1)
Dana Simpson
224 pp. / 15,95 €
Temas: cómic, humor

Olivia. El genio sinvergüenza
THOM PICO
104 pp. / 14,95 €
Temas: cómic, aventuras, 
medioambiente

Lily Medialuna. Las gemas 
mágicas
XAVIER BONET,
72 pp. / 16,95 €
Temas: cómic, fantasía, 
diversidad

ALFAGUARA IJ

ALFAGUARA IJ B DE BLOK B DE BLOK BEASCOA

ISBN
 9788418915451

ISBN
 9788420441078

ISBN
 9788417424152

ISBN
 9788417736989

ISBN
 9788448860738

ISBN
 9788418057717

Agentes con muchos dientes
JOHN PATRICK GREEN
208 pp. / 11,95 €
Temas: cómic, misterio, humor

Magos en el colegio
(Sayonara Magic 1)
BURAKKUBERI / KUMANAKRIS
128 pp. / 9,95 €
Temas: fantasía, amistad, 
solidaridad en la escuela

Investigators es un cómic 
detectivesco, muy diverti-
do y un poco gamberro 
ideal para enganchar a 
los niños y niñas más re-
ticentes con la lectura. El 
cómic es un formato «qui-
tamiedos» muy atractivo 
para los primeros lectores 
y este presenta un diseño 
muy colorido y, a la vez, 
visualmente claro. Este li-
bro forma parte de nues-
tro proyecto didáctico de 
humor para Primaria que 
hemos realizado en cola-
boración con El Hemato-
crítico.

Esta colección de có-
mic para ciclo medio de 
Primaria se inspira en el 
género manga que tan-
to gusta a estas edades, 
siguiendo la misma esté-
tica y tipo de personajes. 
Además, tiene la ventaja 
de leerse en «modo oc-
cidental” de izquierda a 
derecha, para no compli-
car la lectura de los niños 
y niñas en su aprendiza-
je lector. Este libro forma 
parte de nuestro proyecto 
didáctico de cómic para 
potenciar las habilidades 
lectoras desde la diversi-
dad de géneros literarios.

MONTENA
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1 2 3
Historias de 
detectives para 
seguir el rastro de 
la aventura en 
cada libro.

Siguiendo la 
pista

MOLINO

ISBN
 9788420459547

ISBN
 9788418594496

ISBN
 9788427209688

Dos detectives y medio 
(edición escolar)
ISAAC PALMIOLA
128 pp. / 9,95 €

Pistas apestosas
BEGOÑA ORO
208 pp. / 14,00 €

MONTENA MOLINOALFAGUARA IJ

El caso de las mascotas 
desaparecidas 
(Los cazamisterios 1)
PATRICIA GARCÍA-ROJO
128 pp. / 9,95 €

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788420453255

El dire es una rata vampiro
PAMELA BUTCHART
272 pp. / 12,00 €

ISBN
 9788427218482

1 2 3
El humor es una 
puerta de entrada 
genial a la lectura 
y un gran aliado en 
el aula.

Con mucho 
humor

Bienvenidos al Otro Barrio
LEDICIA COSTAS
96 pp. / 9,95 €

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788418915451

Agentes con muchos dientes
JOHN PATRICK GREEN
208 pp. / 11,95 €

1 2 3
Tres propuestas 
donde la diferencia 
es un valor 
importante que 
respetar y celebrar.

Todos somos 
únicos

Érase una pez
MIKI NARANJA
96 pp. / 16,95 € 

Una amiga muy especial 
(Cloe y su unicornio 1)
Dana Simpson
224 pp. / 15,95 €

Dejadme en paz
EL HEMATOCRÍTICO
128 pp. / 9,95 €

B DE BLOK

ISBN
 9788417424152

ISBN
 9788417921873

B DE BLOK

ISBN
 9788417424596

B DE BLOK
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«Leer La leyenda del bosque nos ha permitido adentrarnos en un mundo 
fantástico e increíble y hemos descubierto seres de la mitología vasca 
extraordinarios».
Sara García Prat, maestra de Primaria. Escola Oms i Prats de Manresa 
(Barcelona).

LECTURAS PARA TERCER CICLO

¡Los imperdibles!
ISBN

 9788418594502

La increíble historia de la abuela 
gánster (edición escolar)
DAVID WALLIAMS
304 pp. / 10,95 €
Temas: humor, aventuras

August es un chico normal 
y corriente que nació con 
una deformidad facial 
muy seria. Educado por su 
madre en casa, empieza 
la escuela con diez años, 
todo un reto para él y su 
entorno. Esta es una con-
movedora historia sobre la 
diversidad, la amistad y la 
convivencia que ya se ha 
convertido en todo un clá-
sico, presente en centena-
res de centros educativos. 
Disponemos, además, de 
una guía didáctica muy 
lúdica para potenciar el 
pensamiento crítico y re-
flexivo a partir de dinámi-
cas creativas.

Esta es la historia de Ben y 
de su abuela, una ancia-
nita con un secreto muy 
emocionante y sorpren-
dente. Su autor, David 
Walliams, es uno de los 
grandes nombres de la li-
teratura juvenil en Inglate-
rra, comparado con Roald 
Dahl en varias ocasiones. 
Esta edición en tapa blan-
da forma parte de nuestra 
serie de lecturas gradua-
das de precios asequibles. 
Disponemos de una guía 
didáctica creativa, intere-
sante también para traba-
jar la relación con nuestros 
mayores.

MONTENANUBE DE TINTA

Wonder. La lección de August 
(edición escolar) 
R. J. PALACIO
416 pp. / 10,95 €
Temas: diversidad, escuela, 
amistad

ISBN
 9788417605858

La leyenda del bosque 
(edición escolar)
JARA SANTAMARÍA
320 pp. / 10,95 €
Temas: fantasía, aventuras,
familia

Cada complejo, cada 
inseguridad, esconde un 
poder. Los más vulnera-
bles, si se lo proponen, 
pueden llegar a ser dio-
ses. Este libro se centra en 
la mitología vasca a tra-
vés de la historia de unos 
primos que vivirán una 
aventura fantástica llena 
de descubrimientos. Este 
libro para tercer ciclo de 
Primaria cuenta con edi-
ción bolsillo y una guía di-
dáctica para acompañar 
la lectura en el aula.

ISBN
 9788418038518

El misterio de los estudios 
Kellerman
KEN FOLLETT
176 pp. / 14,95 €
Temas: aventuras, misterio

Una entretenida novela 
juvenil de lectura fácil, 
agradecida y muy cine-
matográfica escrita por 
Ken Follett. Con ingredien-
tes de novela negra, es-
pionaje y muchas aventu-
ras. Es una ocasión única 
para acercar uno de los 
autores más prestigiosos 
de la literatura de nuestro 
tiempo a los niños y niñas 
a partir de 5.º de Primaria. 
Libro perfecto para rodar 
un cortometraje en clase, 
aprovechando el poten-
cial cinematográfico de 
la trama. ¡La acción está 
servida en el aula!

SALAMANDRA BOLSILLO B DE BLOK

ISBN
 9788418688966

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO
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«La guerra de 6ºA ha sido muy bien recibida entre los alumnos de este curso. 
Les ha enganchado a leer toda la colección y, además, hemos realizado 
actividades de ampliación en clase con mucho éxito».
Alba Escribano, coordinadora de Primaria. The British International 
School of Marbella (Málaga).

LECTURAS PARA TERCER CICLO

B DE BLOK

ISBN
 9788417921378

ISBN
 9788418915826

Una herencia peligrosa 
(Amanda Black 1)
JUAN GÓMEZ-JURADO / 
BÁRBARA MONTES
192 pp. / 14,95 €
Temas: aventuras, misterio, 
fantasía

Alérgicos a 6º B 
(edición escolar)
SARA CANO
200 pp. / 10,95 €
Temas: humor, escuela, 
amistad

Amanda Black es la ce-
lebrada incursión a la 
literatura juvenil de uno 
de los grandes autores 
de thriller del país, Juan 
Gómez-Jurado, junto con 
Bárbara Montes. Lo tiene 
todo: aventura, misterio, 
secretos, intriga, amistad... 
Es una buena opción 
para afianzar la lectura 
de niños y niñas en tercer 
ciclo de Primaria. Se ofre-
ce, además, una guía di-
dáctica con actividades 
lúdicas de comprensión 
lectora, escritura creativa, 
educación emocional y 
valores.

Dos clases rivales, un pre-
mio alucinante y una se-
mana llena de diversión. 
Así empieza esta estupen-
da colección de humor 
perfecta para 6.º de Pri-
maria. Hemos elaborado 
una guía didáctica para 
acompañar el libro don-
de el alumnado organiza 
unas olimpiadas amisto-
sas en la escuela con el 
objetivo de conectar la 
lectura con el placer y co-
nectar diferentes áreas de 
conocimiento. Además, el 
libro forma parte de nues-
tro proyecto didáctico de 
humor. ¡Diversión asegu-
rada!

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788490439944

Omnia (edición escolar)
LAURA GALLEGO
288 pp. / 9,95 €
Temas: fantasía, aventuras

En la gran tienda virtual 
Omnia se puede comprar 
casi todo y allí es donde 
Nico empezará una emo-
cionante aventura llena 
de sorpresas. Laura Ga-
llego despliega toda la 
fuerza de su imaginación 
a la que nos tiene acos-
tumbrados para recrear 
un mundo que nos hace 
reflexionar sobre la acu-
mulación de objetos y el  
consumismo voraz. La au-
tora ocupa un lugar des-
tacado entre los autores 
de literatura juvenil y sus li-
bros llenan las estanterías 
de colegios e institutos de 
todo el país.

MONTENA

ISBN
 9788498381498

El Principito (edición oficial)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
96 pp. / 6,95 €
Temas: clásicos, poesía, 
filosofía

Fábula mítica y relato filosó-
fico que interroga acerca 
de la relación del ser hu-
mano con su prójimo y con 
el mundo. Una reflexión so-
bre la amistad, el amor, la 
responsabilidad y el senti-
do de la vida que se ha 
convertido en un clásico 
imperdible para trabajar 
en la escuela. El libro tiene 
tanto recorrido que hemos 
realizado una guía didácti-
ca para cada etapa edu-
cativa, con preguntas y 
actividades que invitan a 
la reflexión y el diálogo.

SALAMANDRA
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LECTURAS PARA TERCER CICLO

«Cada relato de Cuentos para entender el mundo es una gran enseñanza, 
perfecta para analizar y comentar con los alumnos».
Pedro Sánchez Contreras, maestro. CEIP Sagrado Corazón de Puerto 
Lumbreras (Murcia).

«La magia de Harry Potter lleva irremediablemente a la magia de la lectura».
Víctor Gómez Martín, maestro de Primaria y encargado de biblioteca. 
CEIPS Vicente Aleixandre de Milaflores de la Sierra (Madrid).

Un pringao total 
(Serie Diario de Greg)
JEFF KINNEY
224 pp. / 15,00 €
Temas: diarios, escuela, humor

La casa en el árbol de 13 pisos
ANDY GRIFFITHS / TERRY DENTON
256 pp. / 14,00 €
Temas: humor, fantasía,
creatividad

Locos por el fútbol
ALEX BELLOS / BEN LYTTLETON
208 pp. / 10,95 €
Temas: deportes, creatividad

Harry Potter y la piedra filosofal
J. K. ROWLING
288 pp. / 9,95 €
Temas: fantasía, aventuras,
amistad

ISBN
 9788498672220

ISBN
 9788418174032

ISBN
 9788427208490

ISBN
 9788413141411

ISBN
 9788416712854

ISBN
 9788420452470

ISBN
 9788416700776

ISBN
 9788418173004

MOLINO

SALAMANDRA IJ ALFAGUARA IJ

MOLINO

B DE BLOK B DE BLOK

ROCA EDITORIAL SALAMANDRA

Cuentos para entender 
el mundo
ELOY MORENO
176 pp. / 12,95 €
Temas: filosofía, relatos, 
crecimiento personal

Mi hermana es lo peor
JACQUELINE WILSON
272 pp. / 14,95 €
Temas: humor, aventuras

El explorador del Amazonas
KATHERINE RUNDELL
256 pp. / 16,00 €
Temas: aventuras, viajes

Bethany y la bestia
JACK MEGGITT-PHILLIPS
224 pp. / 15,95 €
Temas: fantasía, humor
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LECTURAS PARA TERCER CICLO

ISBN
 9788417092597

ISBN
 9788418594724

ISBN
 9788415594697

ISBN
 9788499083728

DEBOLSILLO
ROCA EDITORIAL MONTENA NUBE DE TINTA

El reloj mecánico
PHILIP PULLMAN
96 pp. / 11,90 €
Temas: fantasía, relatos

Nadie es invisible
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
256 pp. / 14,95 €
Temas: diversidad, prevención 
del bullying, amistad

Como pez en el árbol
LYNDA MULLALY HUNT
256 pp. / 16,95 €
Temas: diversidad, dislexia,
amistad

La clave secreta del universo
LUCY HAWKING
232 pp. / 9,95 €
Temas: fantasía, aventuras,
ciencia

ISBN
 9788418054518

ISBN
 9788427208711

ISBN
 9788427211674

B D BLOK MOLINO MOLINO MOLINO

Las aventuras del joven Lupin
MARTA PALAZZESI
224 pp. / 15,95 €
Temas: clásicos, aventuras

Instrucciones para dominar  
el mundo (más o menos)
BEGOÑA ORO
240 pp. / 15,00 €
Temas: humor, aventuras

Alas de fuego
TUI T. SUTHERLAND
368 pp. / 16,00 €
Temas: amistad, amor, 
solidaridad

No necesitas suporpoderes 
para ser un héroe
GREG JAMES / CHRIS SMITH
384 pp. / 15,00 €
Temas: escuela, humor,
fantasía

ISBN 9788427223837

B DE BLOK

Bécquer para niños
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
160 pp. / 14,95 €
Temas: poesía, clásicos, 
imaginación

Refranes, adivinanzas 
y trabalenguas
BEGOÑA ORO
128 pp. / 16,00 €
Temas: poesía, clásicos, 
imaginación

Poesías para ser feliz como 
una perdiz
BEGOÑA ORO
144 pp. /18,00 €
Temas: poesía, imaginación

ISBN
 9788417736941

ISBN
 9788427222410

ISBN
 9788427222120

Poesía

MOLINO MOLINO

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO
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LECTURAS PARA TERCER CICLO

B DE BLOK

ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ

Misterio en la villa  
incendiada
ENID BLYTON
224 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, aventuras

Billy y los mimpins
ROALD DAHL
112 pp. / 13,95 €
Temas: clásicos, humor,
creatividad

Primer curso
ENID BLYTON
256 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos,
escuela, amistad

La vuelta al mundo 
en 80 días
JULIO VERNE / SHIA GREEN
240 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
viajes

Charlie y la fábrica de 
chocolate
ROALD DAHL
200 pp. / 14,95 €
Temas: clásicos, fantasía, 
humor

Las aventuras de Tom 
Sawyer
MARK TWAIN
224 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, aventuras,
amistad

Estudio en escarlata
SIR ARTHUR CONAN DOYLE
192 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos,
misterio, aventuras

La maravillosa medicina 
de Jorge
ROALD DAHL
120 pp. / 13,95 €
Temas: clásicos, humor,
amistad

La llegada
LUCY MAUD MONTGOMERY
192 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos, aventuras, 
amistad

Matilda
ROALD DAHL
248 pp. / 14,95 €
Temas: clásicos, humor, 
amistad

Las aventuras de 
Huckleberry Finn
MARK TWAIN
240 pp. / 13,00 €
Temas: clásicos,
aventuras, amistad

ISBN
 9788427207790

ISBN
 9788420486895

ISBN
 9788427201880

ISBN
 9788427211575

ISBN
 9788420482880

ISBN
 9788427219632

ISBN
 9788427214927

ISBN
 9788420483184

ISBN
 9788427211667

ISBN
 9788420482873

ISBN
 9788427219649

Clásicos inolvidables

Biblioteca Roald Dahl

MOLINO

MOLINOMOLINO

MOLINO

La isla del tesoro
ROBERT LUIS STEVENSON
288 pp. / 13,00€
Temas: clásicos,
aventuras

ISBN
 9788427213777

MOLINO

MOLINO

MOLINO
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«Recomendamos mucho Los diarios de Cereza por sus misterios, sus 
valores y por los distintos formatos que emplea que lo hacen muy 
interesante: viñetas, dibujos, manuscritos...».
Víctor Gómez Martín, maestro de Primaria y encargado de biblioteca. 
CEIP Vicente Aleixandre de Miraflores de la Sierra (Madrid).

LECTURAS PARA TERCER CICLO

Cómic

ALFAGUARA IJ RANDOM CÓMICS

BEASCOA BRUGUERA ALFAGUARA IJ MONTENA

ISBN
 9788420452265

ISBN
 9788417247058

ISBN
 9788448858568

ISBN
 9788402422903

ISBN
 9788420486789

ISBN
 9788417460617

Los diarios de Cereza 
y Valentín
JORIS CHAMBLAIN /  
AURÉLIE NEYRET
64 pp. / 16,95 €
Temas: cómic, aventuras,
amistad

La catedral del mar
ILDEFONSO FALCONES
192 pp. / 16,95 €
Temas: cómic, aventuras, cc 
sociales

El misterio de las migas 
de pan
ANDREW MCDONALD /  
BEN WOOD
208 pp. / 13,95 €
Temas: cómic, misterio,
creatividad

Enola Holmes y el misterio 
de la doble desaparición
NANCY SPRINGER /  
SERENA BLASCO
72 pp. / 16,90 €
Temas: cómic, aventuras, 
misterio

Emmie es invisible
TERRI LIBENSON
192 pp. / 15,95 €
Temas: cómic, prevención 
del bullying, amistad

La Pirámide Roja
RICK RIORDAN / ORPHEUS 
COLLAR
192 pp. / 15,95 €
Temas: cómic, mitología 
egipcia

Esta magnífica serie de 
novelas gráficas presen-
ta un formato muy inte-
resante para trabajar en 
el aula, ya que el relato 
mezcla diferentes capas 
narrativas que enrique-
cen su lectura: cómic en 
viñetas, diarios, dibujos, 
fotografías con notas... 
Su primera entrega, Los 
diarios de Cereza, obtu-
vo el Premio al Mejor Có-
mic Infantil de Angoulè-
me, el premio de novela 
gráfica más prestigioso 
de Europa.

La obra maestra de Ide-
fonso Falcones en un for-
mato gráfico muy accesi-
ble. Una gran historia de 
lealtad, traición y amor. El 
libro permite trabajar en 
clase la Edad Media, con 
sus luces y sombras, y en-
tender mejor una época 
marcada por la guerra, 
la peste, la religión y la se-
gregación social. 

PROYECTO 
DIDÁCTICO 

ACOSO
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1 2 3

ITINERARIOS DE LECTURA
PARA TERCER CICLO

Cada libro es un 
billete hacia lo 
desconocido para 
dejarse sorprender.

¡Empieza el 
viaje!

1 2 3
Pequeñas historias de 
fácil lectura. Algunas 
para reír, otras para 
reflexionar y todas 
para recordar.

Pequeños 
grandes relatos

1 2 3
Tres propuestas 
donde la diferencia 
es un valor 
importante que 
respetar y celebrar.

Todos somos 
únicos

ISBN
 9788418174032

SALAMANDRA IJ

El explorador del Amazonas
KATHERINE RUNDELL
256 pp. / 16,00 €

La vuelta al mundo 
en 80 días
JULIO VERNE / SHIA GREEN
240 pp. / 13,00 €

ISBN
 9788427211575

MOLINO BRUGUERA

ISBN
 9788402422903

Enola Holmes y el misterio 
de la doble desaparición
NANCY SPRINGER /  
SERENA BLASCO
72 pp. / 16,90 €

ISBN
 9788498381498

El Principito (edición oficial)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
96 pp. / 6,95 €

SALAMANDRA

ISBN
 9788413141411

B DE BLOK

Cuentos para entender 
el mundo
ELOY MORENO
176 pp. / 12,95 €

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788420486789

Emmie es invisible
TERRI LIBENSON
192 pp. / 15,95 €

ISBN
 9788415594697

NUBE DE TINTA

Como pez en el árbol
LYNDA MULLALY HUNT
256 pp. / 16,95 €

ALFAGUARA IJ

Matilda
ROALD DAHL
248 pp. / 14,95 €

ISBN
 9788420482873

ISBN
 9788417092597

ROCA EDITORIAL

El reloj mecánico
PHILIP PULLMAN
96 pp. / 11,90 €
Temas: fantasía, relatos
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COLECCIONES IMPERDIBLES

34

Primer ciclo

Segundo ciclo

Isadora Moon
HARRIET MUNCASTER
• 11 números 
(catalán y castellano)
• 9,95 €

Mitad hada, mitad vampiro, 
¡y totalmente única! 

Misterios a domicilio
BEGOÑA ORO
•10 números 
•14,00 €

Carcajadas y misterios 
asegurados de la mano de 
una autora referente de la 
literatura infantil.

Escuela de monstruos
MAR BENEGAS | SALLY RIPPIN 
• 10 números
• 6,95 €

Con letra mayúscula y texto 
rimado, ¡aprender a leer 
está chupado!

Perrock Holmes
ISAAC PALMIOLA
• 18 números 
• 11,95 €

Misterios increíbles con un 
detective muy especial… ¡a 
cuatro patas! 

Bat Pat
ROBERTO PAVANELLO
• 43 números
• 8,95 €

Una completísima 
colección de terroríficas 
aventuras a todo color.

Amelia Fang
LAURA ELLEN ANDERSON
• 7 números 
• 15,00 €

Una serie llena de 
simpáticos monstruos y 
criaturas fantásticas… ¡con 
mucho humor!

Los Buscapistas
TERESA BLANCH | JOSÉ ÁNGEL 
LABARI
• 14 números
• 6,95 €

Una serie indispensable 
de primeras lecturas a un 
precio inigualable. 

Ninja Kid
ANH DO
• 10 números 
• 12,00 €

Una serie de gran éxito 
internacional sobre las 
sorprendentes aventuras de 
un pequeño ninja. 

MONTENA

MONTENA

MONTENA

MOLINO

MONTENA

MOLINO

ALFAGUARA IJ

MOLINO



COLECCIONES IMPERDIBLES

35

Tercer ciclo
Diario de Greg
JEFF KINNEY
•17 números 
(el 18 se publica el 26/10/2023) 
• 15,00 €

El diario más tronchante 
de un chico cualquiera. 
¡Un auténtico fenómeno 
mundial!

El club de las zapatillas rojas 
ANA PUNSET
• 19 números  
• 14,95 €

Una serie para disfrutar 
del valor de la amistad, 
con historias cotidianas, 
algo románticas y siempre 
cómicas.

Biblioteca Roald Dahl
ROALD DAHL
•  20 números 
• A partir de 12,00 €

La colección de clásicos de 
referencia que no debería 
faltar en ninguna biblioteca. 

Ana de las tejas verdes
LUCY MAUD MONTGOMERY
• 10 números  
• 13,00 €

Una espléndida saga 
clásica, con textos revisados 
y actualizados, y nuevas 
ilustraciones.

Diario de Nikki
RACHEL RENEÉ RUSSELL
• 14 números  
• 15,00 €

Las aventuras y desventuras 
de una chica que le da 
vueltas a todo.

Elige tu propia aventura
VARIOS AUTORES
• 19 números  
• 12,00 €

La primera saga interactiva 
donde el lector es el 
protagonista. ¡Un clásico 
imprescindible!

La increíble historia de… 
David Walliams
DAVID WALLIAMS
• 16 números 
• A partir de 14,00 €

Historias disparatadas y 
entrañables de un autor 
bautizado como «el Roald 
Dahl del siglo xxi».

Enid Blyton
ENID BLYTON
• 13,00 €

Una autora de referencia 
con varias colecciones de 
clásicos para redescubrir.

MOLINO

MOLINO MOLINO MOLINO MONTENA

MONTENAALFAGUARA IJ MOLINO



LEER EL MUNDO

36

Entorno Natural

Enciclopedia britannica para niños 
HARRIET MUNCASTER
• 11 números 
(catalán y castellano)
• 9,95 €

Atlas de lugares 
extraordinarios
PEDRO TORRIJOS
64 pp. / 24,95 €

Mi primer libro de ciencia 
en 3D
JULES POTTLE
18 pp. / 16,95 €

Los ciclos de la vida
DK
144 pp. / 18,90 €

Animales
DK
288 pp. / 18,95 €

Futuros Genios
MAR BENEGAS | SALLY RIPPIN 
• 10 números
• 6,95 €

Bajo tus pies 
DK
64 pp. / 16,90 €

Árboles de tu ciudad
LUCIANO LABAJOS SANCHEZ /
MORENO, KLARI/E
216 pp. / 21,90 €

El gran libro de la fauna española
MIQUEL PUIG RIERA | MARIALU GILI
72 pp. / 19,95 €

Una muy breve historia 
de casi todo
BILL BRYSON
176 pp. / 23,00 €

Mi primer gran libro de…
TERESA BLANCH | JOSÉ ÁNGEL 
LABARI
• 14 números
• 6,95 €

ISBN
 9780241583425

ISBN
 9788417910976

ISBN
 9780241300992

ISBN
 9788427223493

ISBN
 9788448862657

ISBN
 9780241469262

ISBN
 9780241479124

ISBN
 9788418817052

DK

DK

PENGUIN KIDS

MOLINODK RESERVOIR BOOKS

BEASCOA MONTENANATIONAL GEOGRAPHIC

BEASCOA DK



LEER EL MUNDO

37

Ciencias Sociales

Tu cuerpo

La regla mola 
(si sabes cómo funciona)
CRISTINA TORRÓN (MENSTRUITA) / ANNA SALVIA
160 PP. / 15,95 €

¡MUY PRONTO!

Agua Marina
40 pp. / 15,95 €

El gran libro de la mitología
ROSA NAVARRO
72 pp. / 21,95 €

100 mujeres que cambiaron 
el mundo
SANDRA ELMERT
208 pp. / 19,00 €

Destripando la historia: los dioses 
más locos

ÁLVARO PASCUAL / RODRIGO SEPTIÉN

16 pp./ 15,95 €

Grandes genios de la 
historia en 25 historias
JAVIER ALONSO LOPEZ
320 pp. / 14,95 €

Cuerpo humano
DK
16,90 €

Sanotes, sanitos
BLANCA GARCIA-OREA HARO
64 pp. / 16,95 €

¡Increíble pero cierto! 
Cuerpo humano
18,90 €

ISBN
 9788418054914

ISBN
 9788417922191

ISBN
 9788490434857

ISBN
 9788418054402

ISBN
 9780241326831

ISBN
 9780241559703

DK DK

MONTENA MONTENA

B DE BLOK

MONTENA
PENGUIN KIDS

B DE BLOK

MOLINO ALFAGUARA IJ



BIBLIOTECA DOCENTE

38

Libros sobre educación para Primaria

Escuelas creativas
KEN ROBINSON | LOU ARONICA 
368 pp. / 19,90 €

La magia de leer
JOSÉ ANTONIO MARINA | MARÍA 
DE LA VÁLGOMA
160 pp. / 8,95 €

BIBLIOTECA CÉSAR BONA
A partir de 9,95 €

BIBLIOTECA MAESTRA DE PUEBLO
15,90 €

BIBLIOTECA CRISTIAN OLIVÉ
17,90 €

Feliz de aprender 
en la escuela
CATHERINE GUEGUEN
352 pp. / 19,90 €

Mal de escuela
DANIEL PENNAC
256 pp. / 9,95 €

Aprender jugando
2 PROFES EN APUROS 
128 pp. / 15,90 €

Elogio de la educación 
MARIO VARGAS LLOSA
128 pp. / 6,99 €

El niño es el maestro
Vida de Maria Montessori
CRISTINA DE STEFANO 
336 pp. / 20,90 €

Aprendiendo a aprender
HÉCTOR RUIZ MARTÍN
224 pp. / 17,90 €

ISBN
 9788466335041

ISBN
 9788483462904

ISBN
 9788417338299

ISBN
 9788439721291

ISBN
 9788425354823

ISBN
 9788430616800

ISBN
 9788426408495

ISBN
 9788418045301

DEBOLS!LLO

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLO

GRIJALBO

GRIJALBO

TAURUS

LUMEN

VERGARA

DEBOLS!LLO GRIJALBO GRIJALBO





TABLA RESUMEN POR COMPETENCIAS

9788448858247 La idea más maravillosa 

9788415580706 El caso del castillo encantado RD

9788418594762 Un día con Dani

9788448853112 El secreto del profesor RD

9788418594496 Dos detectives y medio RD

9788417921873 Dejadme en paz RD

9788420453255 Bienvenidos al Otro Barrio RD

9788420459547
El caso de las mascotas  
desaparecidas

9788448860431 Mati y los Matemonstruos

9788416712755 ¡Esta clase mola un montón!

9788427209688 Pistas apestosas

9788419366009 El gato número 13

9788417605858 Wonder. La lección de August RD

9788418594502
La increíble historia de...  
la abuela gánster

RD

9788417921378 Una herencia peligrosa RD

9788418038518 El misterio de los estudios Kellerman

9788418915826 Alérgicos a 6º B RD

9788490439944 Omnia RD

9788498381498 El Principito RD

9788418688966 La leyenda del bosque RD

Los libros son una ventana al mundo que permiten el desarrollo de múltiples competencias en el 
alumnado. Las historias de sus protagonistas fomentan la curiosidad, la conexión con sus propias 
emociones, el desarrollo de la empatía, la motivación para afrontar nuevos retos y el reconocimiento 
de sus propias capacidades.

La siguiente tabla indica las competencias clave que marca la LOMLOE y que se pueden trabajar 
a partir de nuestra selección de imperdibles de cada ciclo de Primaria. Marcamos también los 
recursos didácticos adicionales disponibles para cada libro.
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