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La extraña mamá 
/ Heena Baek 
Kókinos–2021                          I-1 

Un peculiar cuento de hadas moderno 
ilustrado con esa técnica única e 
irrepetible de la autora coreana, 
ganadora del prestigioso The Astrid 
Lindgren Memorial Award. Una obra 

con múltiples lecturas que propone un camino de fantasía, pero 
deja la puerta abierta para que el pequeño lo transite como quiera. 

Caramelos mágicos 
/ Heena Baek 
Kókinos–2021                           I-1 

Un cuento perfecto para entender que 
es importante escuchar a los demás con 
un oído afinado, que no todo es lo que 

parece y que cuando uno halla sus propias palabras, se produce la 
magia: uno cambia. Un curioso, extraño y conmovedor relato 
arropado por sorprendentes ilustraciones. 

–Muchas gracias! 
/ Isabel Minhós Martins, 
il. Bernardo Carvalho 
Kalandraka –2013                     I-1 

En este álbum un niño repasa lo 
aprendido a través de su entorno. 

Lecciones de vida, ligadas a la educación sentimental y emocional 
jugando con los contrarios: aprender a ser paciente e impaciente, a 
madrugar y vaguear, a formar parte de un equipo y ser único, a ser 
prudente y ser valiente… Un pequeño canto a la vida en sociedad, 
a la necesidad de empatía y a la complejidad de los seres 
humanos. 

Super A 
/ T. Arnal y M. Galí 
La Guarida–2021                       I-1 

Un día en la vida de una niña a la que le 
gusta imaginar que es una valiente 
superheroína  y que convierte su rutina 

en una sucesión de apasionantes misiones que cumplir. 
Aprenderemos que a veces no se puede con todo, pero no importa 
porque siempre habrá una nueva oportunidad. 

Mochilas 
/ Lyona + Marcus 
Baobab –2021                          I-1         

Todas las mañanas Lis guarda en su 
mochila las cosas que más le gustan. 
Pero empieza a darse cuenta de que 
sus amigos no la tratan con el mismo 
cariño y esa mochila con la que carga 

se hace más y más grande… Una maravillosa historia para 
combatir el bullying y aprender  la importancia de decidir por uno 
mismo y ser feliz sin ser juzgado ni maltratado por otros. 

Todos contamos 
/ K. Roskifte 
Maeva–2021     
Conocimientos-Juegos 

Un libro repleto de detalles a descubrir 
con los que podrás contar personas, 
seguirlas, vivir sus experiencias y ver 
cómo se entrelazan sus vidas. Una obra 

que demuestra que la suma de nuestras diferencias da color a 
nuestras vidas. 

Sanotes, sanitos 
/ Blanca García-Orea Haro 
B de Block–2021    
I-1 Conocimentos 

La nutricionista Blanca García-Orea 
Haro nos presenta esta herramienta 
para trabajar hábitos alimentarios 
saludables desde bien pequeños. Un 

cuento para comer sano, eliminar las bacterias malas y hacer 
cacas buenas. 

La vaca flaca 
/ Raúl Vacas, Gómez 
La Guarida–2019                      I-1 

Con las cuatro estaciones como telón de 
fondo asistimos a una tierna historia de 
una vaca que se siente muy triste y sola 
porque no encuentra a su hija. Un álbum 

con rimas inteligentes y conmovedoras, a la par que siempre 
adecuadas para arrancar sonrisas. 

 



-Hermana pequeña , pequeña 
canguro 1: 
Karen y la bruja 

-Hermana pequeña , pequeña 
canguro 2: 
Karen y los patines nuevos 

/ Katy Farina 
Maeva Young–2021-22                I-TBO 

Nueva colección de cómics recomendada 
para lectores a partir de 7 años y protagoniza-

dos por  Karen, hermanastra de una de las fundadoras de El Club 
de las Canguro. Una serie repleta de imaginación, travesuras, 
sentido del deber y amistad. 

-Miffy y Melanie  
-El jardín de Miffy 
-La fiesta de Miffy 
-Miffy y el bebé 
-Los abuelos de Miffy 
/ Dick Bruna 

Coco Books–2022                     Bebeteca 

Las aventuras de la conejita Miffy son un clásico 
de la literatura infantil del artista, autor, ilustrador y diseñador 
gráfico neerlandés Dick Bruna. Obras en pequeño formato en las 
que, junto a la protagonista, los pequeños lectores van adquiriendo 
una serie de conceptos básicos que tienen que ver con su entorno 
más cercano y su día a día.  

Lola busca su cola 
/ L. Moscon y F. Chiacchio 
Combel–2019                        Bebeteca 

Lola es una serpiente muy despistada. Se 
distrae con tanta facilidad que incluso un día 

piensa que… ¡ha perdido su cola! ¡Tira de las lengüetas para 
descubrir dónde se esconde la cola de Lola! Un libro hecho en 
cartón grueso y resistente que resulta ideal para estimular la 
motricidad y la creatividad. 

Lightfall (Libro uno): 

La última llama 

/ Tim Probert 
HarperKids–2022                     I-TBO 

Primer libro de una nueva saga de cómic muy 
emocionante, con dibujos de gran calidad y 
un guión dinámico lleno de suspense. El 
autor ha conseguido crear un mundo imagi-

nario entrañable, habitado por seres fascinantes. Seleccionado al 
mejor cómic infantil del Festival de Angouleme de 2022. 

El cuerpo humano 
Larousse –2013  
             Conocimientos-Cuerpo humano 

Respuestas rápidas para preguntas 
ingeniosas. Todos empezamos a temblar 
cuando un Superpreguntón nos mira 

directamente a los ojos y abre la boca para decir ¿POR QUÉ? 
¿Por qué huelen mal los pies? ¿Qué pasaría si no tuviésemos 
huesos? ¿Por qué hay personas diestras y personas zurdas? 
¡Con este libro él mismo podrá encontrar la respuesta! 

Los crímenes de Chopin 
/ Blue Jeans 
Planeta–2022                       JN Misterio 

Intriga, misterio, amor y crímenes son la base 
de esta novela ambientada en las enigmáticas 
calles de Sevilla, en la que el lector formará 
parte de la investigación. ¿Conseguirás adivi-

nar quién es el culpable? 

Los imaginarios / A. F. Harrold 
; il. Emily Gravett 
Blackie Books–2017          I-3 Fantásticos 

Rudger es el mejor amigo de Amanda, pero es 
un amigo muy especial que sólo ella puede 
ver, es su amigo imaginario. Un día algo 
sucede y Rudger nos enseñará el valor de la 

amistad y cómo llegar a dónde uno se lo proponga usando el 
ingenio y la destreza necesaria. Una historia extraordinaria de 
amor, imaginación y amistad para fans de Roald Dahl y Neil 
Gaiman e imprescindible para lectores a partir de los nueve años. 

Hola, universo / Entrada Kelly 
Océano–2019                     I-3 Realistas 

En un solo día, las vidas de cuatro niños se 
cruzan en una asombrosa aventura, intrigante 
y conmovedora, sobre el valor de la amistad. 
Inclusión, empatía, amistad, amor, bullying, 
fantasía, misticismo, valor y esperanza, todos 
temas y elementos que encontramos en esta 

bella novela de ficción juvenil. 

Me llamo Maryam / Maryam 
Madjidi ; il. Claude K. Dubois 
Blackie Books–2021             I-2 Realistas 

La de Maryam es una historia de un nuevo y 
duro comienzo. La historia de muchos que se 
ven obligados a dejarlo todo para comenzar de 
cero en otras ciudades, otros países. Unos por 

trabajo, otros por conflictos, por huir de guerras o buscando una 
vida mejor. Una lectura perfecta para esos niños y niñas que 
tienen que asimilar una mudanza o un cambio repentino. 



-La Ratitas 1: 
Tres, dos, uno... –superpoderes!  

-La Ratitas 2: 
Súper Alma en acción 
Planeta–2021                  I-2 Fantásticos 

Las Ratitas son dos hermanas, Gisele y 
Claudia, que siempre juegan y lo pasan bien. 
Seguramente las conocerás por su 
divertidísimo canal de YouTube con más 
seguidores que ningún otro en la categoría 

infantil en lengua española. ¡No te pierdas sus aventuras! Con 
ellas, la diversión y la magia están aseguradas.  

-Los Futbolísimos 20: 
El misterio de la máscara de oro 

-Los Futbolísimos 21: 
El misterio del cerro de las águilas 

/ Roberto Santiago  
SM–2021-22                       I-3 Misterio 

Dos nuevas aventuras de la serie de Los 
Futbolísimos. 

Chispa y la estrella azul 
/ P. Mañas ; il. J. Andrada 
SM–2021                                        I-1 

Chispa tiene un trabajo muy importante: 
encender las estrellas cada noche para que 
brillen. Un día, sin embargo, surge un 
pequeño problema y la pequeña guardiana 

va a parar a un extraño planeta... 

Pepa Pimienta 
/ Emma Yarlett 
Astronave–2020                        I-1 

Pepa tiene una imaginación extraordi-
naria. Cuando su madre le dice que 
ordene su habitación, no puede evitar 

dar rienda suelta a lo que está pensando. Un exceso de 
imaginación puede traerte problemas... ¡de lo más divertidos! 

 El utopífono 
/ Aurora Rúa ; il. ˘ngel Trigo 
La Guarida–2013                      I-1 

Un científico tiene que arreglar una 
máquina averiada que en su momento 

proporcionaba alegría, fantasía, coraje… y ahora ha dejado de 
funcionar. Solo con cariño y paciencia la máquina de la felicidad 
podrá volver a ponerse en marcha. Este álbum invita al lector a 
reflexionar sobre el cuidado que hay que poner en todas las cosas 
buenas de la vida ante el peligro de estropearse o desaparecer. 

Los hermanos 
Corazón de León 
/ Astrid Lindgren ; 
il. Noemí Villamuza 
Kókinos–2021               I-3 Fantásticos 

El pequeño Karl de nueve años está muy 
enfermo y sabe que va a morir muy pronto. 

Su hermano mayor Jonatan, le habla entonces de Nanguiyalá, un 
país adonde uno llega después de la muerte… Una historia 
profundamente conmovedora de la escritora sueca Astrid Lindgren, 
publicada originalmente a fines de 1973. El conflicto entre el bien y 
el mal, entre el miedo y la valentía, la lucha por la libertad, la 
muerte. Y, por encima de todo, el amor. 

La niña que tenía 
dos papas 
/ Melanie Elliott 
Edelvives–2019                           I-1 

Berta está emocionada: una niña nueva 
acaba de llegar a clase ¡y además tiene 

dos papás! ¡Qué divertido! Está deseando ir a su casa. ¿Será muy 
diferente? Un simpático álbum ilustrado sobre la diversidad 
familiar. 

Las Varamillas  
/ Camille Jourdy 
Astronave–2020                     I-TBO 

Hace un día precioso para un pícnic, pero 
Jo no piensa lo mismo. Harta de sus 
nuevas hermanas y su nueva madre, 
decide perderse por el bosque misterioso 

y seguir a unas extrañas criaturas que vuelven a su casa. Se 
adentrará entonces a un mundo nuevo, lleno de personajes 
fantásticos y entrañables con los que vivirá una aventura que 
recordará siempre. Un libro precioso para reírse, estremecerse y 
perderse en las páginas de acuarela de Camille Jourdy. Ganador 
del Premio de las librerías Grupo Kirico al Mejor Libro Infantil 2021 
y del Mejor Cómic Infantil del Festival de Angoulême 2020. 

Kitty salva la noche 
/ Paula Harrison ; 
il. Jenny Lovlie 
Alfaguara–2020            I-2 Fantásticos 

Segundo volumen de esta colección de los 
editores de "Isadora Moon". Niña de día. 
Gata de noche. ¡Siempre lista para la 

aventura! Kitty puede hablar con los animales y tiene superpoderes 
felinos, pero... ¿estará lista para ser una superheroína como su 
madre? 

 

 

 

 



Atlas del mundo: 
Un viaje ilustrado por las mil 
curiosidades y maravillas del 
mundo  / Alesandra 
Mizielinska y Daniel Mizielinski 
Maeva Young–2020   
Conocimientos-Generalidades 

Este libro te permitirá hacer un increíble viaje alrededor del mundo. 
Verás los géiseres islandeses, las caravanas del desierto del 
Sáhara y las ciudades mayas de México. En Inglaterra podrás 
jugar al críquet y en China probar los huevos centenarios. En 
Australia verás un ornitorrinco, en Finlandia la noche ártica y en 
Fiyi te bañarás en alguna de sus 200 islas. Descubre con nosotros 
los rincones más sorprendentes de la Tierra y disfruta de su 
diversidad. 55 mapas a doble página de 46 países y 6 continentes. 
Más de 4.000 minuciosas miniaturas, de las más altas montañas a 
los insectos más pequeños. Un maravilloso libro ilustrado para lec-
tores inquietos y curiosos, con más de diez premios interna-
cionales. ¡Buen viaje! 

-Mondragó, 
crías de dragón 1: 
Dragones de tierra 
- Mondragó, 
crías de dragón 2: 
Dragones de fuego 

/ Ana Galán; 
il. Javier Delgado. 
Destino–2020              I-2 Fantásticos 

El travieso Mondragó vuelve a hacer de las 
suyas. Alborota a todos los dragones en las dragoneras del colegio 
y el director le da a Cale un ultimátum: si quiere seguir llevando a 
su dragón con él, debe ir todas las tardes a la dragonería para que 
sea adiestrado. Dragones voladores, castillos, aventuras, buenos y 
malos, y el único dragón que no puede volar… Mondragó.  

Los Compas y la 
Entidad.Exe 
/ Mikecrack, El Trollino 
y Timba Vk 
Martínez Roca –2021   I-2 Fantásticos 

Cuando Los Compas regresan del espacio, 
empiezan a suceder cosas muy extrañas 

en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha aparecido en el lugar donde 
aterrizaron y por toda la ciudad hay un rastro de una misteriosa 
masa negra y viscosa. ¿Estará todo relacionado? Esta vez Mike, 
Trolli y Timba no lo tendrán nada fácil. Están a punto de 
enfrentarse a su peor pesadilla. El fin del mundo se acerca y un 
solo error puede tener consecuencias fatales. 

  

La familia Addams 2: La gran 
escapada / C. Vernon, G. Tiernan 
DVD – 2021 
Dibujos  

 

Los Mitchell contra las máquinas 
/ Michael Rianda 
DVD – 2021 
Dibuj  os 
 

Salvar el árbol 
/ Iker ˘lvarez, Haizea Pastor 
DVD – 2022 
Dibujos  
 

Clifford: El gran perro rojo 
/ Walt Becker 
DVD – 2020 
Dibujos 

 

Peter Rabbit 2: A la fuga 
/ Jack Thorne 
DVD – 2019 
Infantil  
 
 
 
 

 

Los Olchis 
/ Jens MŒller, Toby Genkel 
DVD – 2021 
Dibujos 

 

El bebé jefazo: Negocios de 
familia / Tom McGrath 
DVD – 2021 
Dibujos 

 

–Canta! 2 
/  Garth Jennings 
DVD – 2021 
Infantil  
 
 
 
 

 

Lunáticos 
/ Ali Samadi Ahadi 
DVD – 2021 
Dibujos 

 

 

 

 

 


