
El dragón color 
frambuesa 
180153 
ISBN: 9788467591590

Una historia que ensalza  
el respeto, la igualdad 
y el valor de aceptarse 
a uno mismo.
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Así es tu cuerpo 
158940 
ISBN: 9788467574845

Un libro sencillo y divertido 
para saber cómo funciona 
el cuerpo, cuándo se está 
enfermo y qué se debe hacer 
para cuidar la salud. 

Cinco ovejitas y Azul 
172908 
ISBN: 9788467585919

Dos historias de ovejas  
en las que, con mucho humor 
e imaginación, se abordan  
los hábitos de sueño. 

Papá está conectado 
173484 
ISBN: 9788467591798

Un cuento sobre cómo pueden 
afectar las nuevas tecnologías 
a la vida familiar.

El descubrimiento 
de Rasi
172909 
ISBN: 9788467586138

Una nueva aventura  
de la pandilla de la ardilla 
llena de emoción, misterio  
y amor al medio ambiente. 

¡Animales  
por todas partes!
183592 
ISBN: 9788467596991

Un colorido recorrido  
para descubrir el alucinante 
mundo de los animales  
en sus hábitats naturales.

Pepe piensa...  
¡Ay, qué daño!
134532 
ISBN: 9788467544701

Una interesante reflexión  
sobre por qué existe el dolor.

Todo lo que 
necesitas saber 
sobre el cuerpo 
humano
135910 
ISBN: 9788467551723

Una enciclopedia científica 
sobre el cuerpo humano.

El osito de peluche  
y los animales
178670 
ISBN: 9788467595987

Una divertida fábula sobre  
la búsqueda de nuestro lugar 
en el mundo a través de los 
ojos de Michael Ende.

¿Qué animal quieres 
ser de mayor?
183589 
ISBN: 9788467596960

Un recorrido por más de 100 
profesiones de animales para 
visualizar cómo trabajan 
juntas las especies.

El Capitán Calzoncillos  
y el ataque de los 
retretes parlantes 
159993 
ISBN: 9788467577044

Una desternillante aventura 
repleta de inventos

¡Viva la ciencia!
183591 
ISBN: 9788467596984

Magnífica introducción  
al mundo de la ciencia  
y los descubrimientos más 
revolucionarios de todos  
los tiempos.

Amalia, Amelia  
y Emilia
172089 
ISBN: 9788467586114

Una estupenda lección  
sobre los valores  
de la amistad y el respeto  
al medio ambiente. 

De viaje por  
el mundo salvaje
181837 
ISBN: 9788467594225

Un viaje por granjas, safaris, 
bosques, junglas y océanos, 
ideal para descubrir los 
secretos de los animales.

El niño del carrito
159799 
ISBN: 9788467582628

Un ejemplo de superación
personal para afrontar 
los miedos en una historia 
de lo más surrealista.

23 ideas para ser  
un eco-héroe
174484 
ISBN: 9788467574708

Un conjunto de actividades  
y trucos para cuidarte  
a ti y al planeta de la forma 
más creativa.

Pastel espacial
159803 
ISBN: 9788467579215

Una aventura en el espacio 
que ensalza el crecimiento 
personal y nos da una visión 
humorística de los avances 
tecnológicos.

A oscuras.  
Cosas que pasan  
de noche
198013 
ISBN: 9788413183824

Un álbum ilustrado para 
descubrir todos los secretos 
que esconde la noche.

Color rojo culpable
178675 
ISBN: 9788467597387

Una aventura donde  
la pandilla de la Lupa  
se enfrentará a un perro
destrozahogares  
y un misterio por resolver.

Guía de campo
141582 
ISBN: 9788467559934

Una guía para interpretar 
huellas, identificar rasgos  
y descubrir los secretos más 
ocultos de la naturaleza  
que nos rodea.

Aurelio tiene un 
problema gordísimo
171988 
ISBN: 9788467589351

Una novela sobre el valor 
del esfuerzo y la autoestima
para superar los problemas 
de discriminación.

Ilumianatomía
181195 
ISBN: 9788467594201

Un fascinante libro para 
explorar todos los secretos  
del cuerpo humano.

El viaje del gato  
y la tostadora
185400 
ISBN: 9788491077763

Un divertido relato futurista 
sobre un niño que descubre 
que la felicidad radica en las 
pequeñas cosas del día a día.

Barcos
190148 
ISBN: 9788491820611

Un libro sobre la historia 
de la navegación, desde las 
balsas de juncos de la antigua 
Mesopotamia hasta los 
veleros de hoy día.

Apaloosa
177289 
ISBN: 9788467597417

Una preciosa historia sobre 
un pueblo indio, y su amor 
por la naturaleza y los caballos.

Guía de la costa
182890 
ISBN: 9788467596922

Un libro para aprender  
a interpretar huellas, 
identificar rasgos y descubrir 
los secretos que esconde  
el mundo marino. 

Kulanjango.  
El viaje del águila
172775 
ISBN: 9788467589290

Una historia sobre cómo las
nuevas tecnologías pueden
ayudar a reforzar los vínculos
de amistad.

Guía de supervivencia 
para adictos  
a las pantallas
173027 
ISBN: 9788467590654

Un libro para hacer un uso 
sano de la tecnología. 

Cómo hacer  
un robot estupendo
150294 
ISBN: 9788467569469

Los mejores trucos para 
aprender nociones espaciales, 
el concepto de movimiento  
y el uso de figuras geométricas.

Cómo funciona  
el mundo
126311 
ISBN: 9788467540499

Un manual entretenido 
y sorprendente sobre los 
grandes enigmas de la vida, 
el universo y la naturaleza. 

El complot  
de Las Flores
172144 
ISBN: 9788434894976

Una historia que ensalza 
el trabajo en equipo,
la ecología y el desarrollo 
sostenible.

Animales en peligro
189709 
ISBN: 9788491820314

Un libro imprescindible para 
los amantes de los animales  
y los ecologistas de todas  
las edades.

Sucesos  
en Monte Páramo
169265 
ISBN: 9788467590401

Un relato sobre las 
implicaciones de experimentar 
con microorganismos 
generados artificialmente.

¡Cambios, cambios, 
cambios!
190525 
ISBN: 9788491820345

Una divertida guía llena  
de consejos y anécdotas  
para conocer mejor  
el cuerpo femenino. 

Manual de la vida 
terrícola
184673 
ISBN: 9788491072713

Una novela que nos cuenta 
cómo salvar la Tierra con la 
única ayuda de un alienígena 
extravagante.

100 pasos  
para la ciencia
181838 
ISBN: 9788467594232

Un fascinante álbum ilustrado 
para conocer los inventos 
y descubrimientos más 
importantes de la historia.

Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar en la asignatura  
de Ciencias Naturales desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.


