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En Respira nos encontramos con un niño 
que no puede dormir, por que está 
nervioso. Su mamá le dice que le va a 
enseñar a respirar y ahí es cuando él 
responde “yo ya sé respirar.” 
Sin embargo, su madre le dota de un sinfín 
de técnicas para aprender a relajarse y 
respirar de manera consciente.  

Ñac ñac es un pequeño monstruo con una 
variada dieta: igual se come una pastilla de 
jabón que los dedos de tus pies. Sin embargo, 
tiene muy claro que lo que más le gustan 
son… ¡los libros! 



 
 
 

 

  

 
 
 

La historia de los bonobos con gafas: Es la 
historia de unos bonobos (monos emparentados 
con los chimpancés, aunque  más pequeños) que 
vivían en un bosque. En la comunidad que 
forman, las bonobas se encargaban de recoger 
frutas, bayas, nueces, semillas, raíces y brotes 
para alimentar tanto a los bonobos como a sus 
crías. Los machos, por su parte, se dedican a 
holgazanear en los árboles, haciendo ruido y 
molestando a los demás.  

El pirata valiente: El pirata Juanito no teme a 
nada, y cualquiera que se le cruce será víctima 
de su astucia y su gran destreza. 
El álbum nos muestra con una gran dosis de 
imaginación y diversión el momento de juego de 
un niño, sin preocupaciones. 
Juanito disfruta al máximo de su juego, se refleja 
a la perfección la esencia del juego y la 
imaginación infantil. Todo parece sumamente 
real, muy vívido e intenso, hasta que su madre le 
llama. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=PFCJ2oO_JUY


 
 
 

 

  

 
 
 

                                          
Daniela pirata: Daniela es una niña 
muy valiente, tremendamente 
atrevida y lo más importante, segura 
de si misma. 
Daniela va en su velero pero lo tiene 
claro , quiere ser pirata en el Caimán 
Negro, sin embargo, Oreja Cortada no 
está nada por la labor de dejarla subir 
a bordo. 

Cuando papá me enseñó el universo: 
Esta es la historia de un padre y un 
hijo. Papá quiere hacer algo especial 
con su hijo, así que le dice que es lo 
suficientemente mayor para que le 
enseñe el universo. El niño, muy 
sorprendido, pregunta dónde queda, 
a lo que le padre responde que “un 
poco lejos“. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8


 
 
 

 

  

 
 
 

                                          

POESÍA: Un fantasma con asma: que  
ya "ni asusta ni pasma". Gracias al 
médico encuentra una solución. Lo que 
este fantasma necesita no son pastillas ni 
inyecciones sino mudarse a otro castillo, 
menos solitario y frío y encontrar otros 
fantasmas con los que compartir amistad. 

LIBRO EDUCATIVO: en Rescate animal, al 
pasar la página transparente queda 
«liberado» el tigre de la alfombra, el 
elefante del circo, el oso del zoo, la 
tortuga de la red del pescador, etc. 
(Evidentemente, no todas las liberaciones 
son iguales…). 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8


 
 
 

 

  

 
 
 

                                          

HUMOR: 
 
Un abuelo en apuros: este fin de semana 
Marta está muy contenta, porque se va a casa 
del abuelo Matías y además, ¡es su 
cumpleaños!  Pero a su abuelo se le ha 
olvidado este pequeño detalle, así que tendrá 
que emprender una gran aventura para 
conseguir el regalo perfecto para ella... ¿Crees 
que lo conseguirá?  

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8


 
 
 

 

  

 
 
 

PRIMARIA DE 6 A 9 AÑOS: 
 
Un trébol para julieta: Julieta es una niña niña feliz 

con su cicatriz hasta que su hermano hace un comentario 
inocente sobre la misma. A partir de ese momento la 
inseguridad que empieza a sentir le hace cambia su 
comportamiento e incluso mentir a su profesora pero sus 
dos amigos: Dani y Paulina le harán ver las cosas de forma 
totalmente diferente. 

La sombrerería mágica: un día, repentinamente, aparece 
en la plaza de un pequeño pueblo una sombrerería. Nadie 
sabe cómo ni porqué, pero ahí está. Tampoco se sabe de 
dónde ha venido y porqué se ha establecido ahí.  
La gente la mira, pero nadie se atreve a entrar. Hasta que 
un día, lo hace un chico al que llaman Miguelito el 
miedoso. 
A partir de ahí, la gente empieza a entrar y salir de esta 
peculiar sombrerería. Y todos los que entran salen 
cambiados, de una u otra forma. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8


El tesoro de Ofelia: Ofelia es una pirata 
algo obcecada con su idea: 
“encontrar un tesoro y ser así la 
pirata más feliz del mundo“. 
Diferentes situaciones y su nueva 
bucanera, la ex princesa Margarita, la 
harán cambiar y ver las cosas desde 
otra perspectiva. 

LOS 10 MEJORES CASOS DE SHERLOCK 
HOLMES: en este libro acompañaremos al 
astuto detective Sherlock Holmes, y a su 
ayudante, John Watson, en la resolución 
de diferentes casos, convirtiéndonos en 
detectives junto a ellos y ayudándoles en 
la solución de diferentes enigmas . ¿Estáis 
preparados para esta aventura? 



Cien semillas que volaron: narra la travesía que debe 
recorrer el ejército de semillas hasta completar su 
transformación. De las cien simientes que inician 
el viaje, solo unas pocas lograrán su cometido. Por 
el camino morirán infértiles, unas devoradas por 
animales, otras varadas en accidentes geográficos, 
incluso algunas “capturadas” por el hombre. 

 POESÍA: 
"Trastario. Nanas para lavadoras“: como su 
título indica este recopilatorio de poemas está 
repleto de trastos. Trastos en forma de 
aparatos eléctricos cotidianos, tales como la 
lavadora, la nevera, la plancha, la tostadora... 
Nos divertiremos con el ingenio de Pedro 
Mañas y sus juegos de palabras y dobles 
sentidos.  
 
LIBROS EDUCATIVOS: 



 

          

 
 
Dinosaurios: ¿Crees que conoces todos 
los dinosaurios? ¿Te gustaría saber 
cómo eran y cómo vivieron, que 
comían? En Dinosaurios, un libro para 
iluminar encontrarás la respuesta. 
Además, mediante una linterna, 
enlazaremos la historia haciendo luces 
para que aparezcan las imágenes en la 
página anterior y ver lo que nos 
cuentan. 
 
 

Desde entonces hasta ahora: con este álbum los 
niños aprenden de forma amena como apareció la 
vida en el planeta y cómo ha evolucionado hasta 
ahora. La historia empieza hace 4500 millones de 
años cuando la tierra era un lugar imposible de 
habitar, dónde los volcanes emitían gases y todo 
estaba muy caliente, pero en algún momento 
apareció la primera célula y esto hizo que todo 
empezase a cambiar. 



 PRIMARIA DE 9 A 12 AÑOS 

 

 

Apestoso tío Muffin: Muffin tiene un gran 
problema, no sabe porque, por más que se lava 
y se baña no deja de oler a pescado podrido. 
La gente lo critica y no se le acerca por eso y el 
pobre ya no sabe que hacer con su olor. La vida 
de Muffin da un salto cuando llega su sobrina a 
su casa, una noche lluviosa, pero ¿quién es esa 
niña si no tiene hermana ni sobrina? 

 Legado maldito: Se trata de una continuación de las 
aventuras de Harry Potter que tiene lugar 19 años 
después del advenimiento de Lord Voldemort. En 
esta ocasión, la historia está protagonizada por los 
hijos de varios de los personajes principales : Albus 
Severus Potter, hijo de Harry Potter y Ginny 
Weasley; y Scorpius Malfoy, hijo de Draco 
Malfoy y Astoria Greengrass. A lo largo de la historia 
narrada, aparecerán muchos personajes conocidos 
por todos los fans de la saga: Minerva McGonagall, 
Hermione Granger, Ron Weasley, Amos Diggory… 



• Locomotora: a través de la historia de una 
familia que se traslada desde Omaha 
(Nebraska) hasta Sacramento (California), 
Floca nos cuenta la historia del ferrocarril 
transcontinental que fue inaugurado en el 
año 1869, cambiando la forma de cruzar  el 
país. 

Los quebrantasueños: Sofi vive con sus 
padres y su abuelo en una casa cerca 
del bosque. Algunas noches, el abuelo 
desaparece durante horas o incluso 
durante días y vuelve a casa de lo más 
contento. Y esas gafas… esas extrañas 
gafas… ¿Qué esconde el abuelo?”. En la 
historia tenemos dos grupos 
antagónicos: Los Plantasueños y Los 
Quebrantasueños. 



La noche de la visita: el lobo es feroz y 
especialista en engañar a las almas ingenuas. 
Pero dos obstáculos le impiden saciar su 
hambre: una puerta cerrada a cal y canto y 
una frágil abuelita que esconde una 
inimaginable arma: su sordera. El disparate, 
la exageración, el ejercicio de estilo y el juego 
tienen su lugar  en este atípico libro que 
durante más de cien páginas, mantiene al 
lector en vilo. 

Reencuentro con el señor Bello: simpática, 
divertida e inteligente novela, una nueva 
aventura del perro bilingüe Bello, que habla el 
idioma de los perros y el de los humanos. El 
elixir azul de don Melchor ha convertido al 
señor Bello en un perro hablador, pero su 
dueño y gran amigo Max, le tiene dicho que 
no hable en público… 



POESÍA: 

La familia Rimaldi: los Rimaldi son una familia 
muy peculiar, porque solo hablan en verso 
y tienen una forma de ver la vida muy 
divertida. Mil historietas contadas en 
verso, de una familia de lo más diverso. 

Los versos del libro tonto: Juegos de 
palabras para animar y fomentar la lectura. 
Un libro para jugar con las palabras, un libro 
con lectura que también divierte porque se 
trata de jugar con las palabras, con los 
libros, con las historias,... 



LIBROS EDUCATIVOS: 
• Superpreguntones: contiene un total 

de 135 preguntas organizadas en tres 
grandes bloques: El arte de inventar, 
Inventos que tenemos en casa y 
Grandes inventos de la humanidad. 

Animales en peligro: este álbum no es 
un cuento ni una historia este es un 
álbum denuncia, llamada de atención, 
para crear consciencia y buscar entre 
todos un cambio, una solución, alguna 
forma de ponerle freno al despropósito 
que viven muchos de los seres vivos con 
los que compartimos nuestro hogar, 
nuestro planeta. 


