
Cinco ovejitas y Azul 
172908 
ISBN: 9788467585919

Una primera incursión  
en el mundo de los números 
gracias a unas simpáticas 
ovejas.
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Versos para contar 
133172 
ISBN: 9788467553659

30 poemas magníficamente 
ilustrados sobre los números... 
¡y todo lo que pueden llegar 
a evocar! 

Dragonalia 
178655 
ISBN: 9788467595956

Una historia en verso que, 
con mucho humor, presenta 
a unos dragones de lo más 
particulares y sus quehaceres 
en la semana. 

Las estaciones 
186223 
ISBN: 9788491073055

Un libro con ruedas  
y solapas que muestra cómo 
se transforma la naturaleza  
a lo largo de las estaciones.

Pepe piensa… 
¡Cómprame  
la moto roja!
134500 
ISBN: 9788467554267

Un relato para reflexionar
sobre el valor de las cosas
a partir de su precio.

Así eran los egipcios
158943 
ISBN: 9788467574876

Datos divertidos y dibujos 
llenos de color para saberlo 
casi todo sobre el Egipto 
antiguo, las pirámides  
y sus constructores.

El domador  
de monstruos
159979 
ISBN: 9788467576900

Una manera de afrontar  
los miedos con humor  
e imaginación sirviéndose  
de las gradaciones numéricas.

Un viaje  
por el espacio
158941 
ISBN: 9788467574852

Una guía con coloridas
ilustraciones e interesantes
datos sobre la Tierra y todos
los astros que la rodean.

El rubí del monte Fuji 
178666 
ISBN: 9788467597028

Una novela de ninjas 
en la que las figuras 
geométricas cobran 
especial relevancia.

Desde el universo 
hasta la Tierra
180519 
ISBN: 9788467594195

Una historia sobre 
el origen y evolución 
de nuestro planeta.

La geometría  
del faraón 
156337 
ISBN: 9788467579161

Un cuento sobre 
las aplicaciones
de la geometría 
en el antiguo Egipto.

Versos del tiempo
132757 
ISBN: 9788467553642

Un álbum ilustrado  
para descubrir las medidas 
temporales y las estaciones  
a través de la poesía.

La gran idea  
de Bubal
150293 
ISBN: 9788467569476

Una historia sobre cómo  
se inventaron los números  
en el pasado.

Treinta y tres  
son treinta y tres
185460 
ISBN: 9788467535242

Un libro que acerca
la realidad abstracta 
de los números al mundo 
que nos rodea.

Números pares, 
impares e idiotas
171979 
ISBN: 9788467585179

Un acercamiento 
al mundo y la historia
de los números a través
del humor y la ocurrencia.

Cucho
180162 
ISBN: 9788434811690

Una novela sobre  
la superación personal 
en la que el protagonista, 
emprendedor nato, lleva  
las cuentas de su negocio.

23 ideas para ser  
un gran artista
174486 
ISBN: 9788467590777

Actividades y trucos  
para crear obras originales
siguiendo a los maestros 
de la historia del arte.

50 cosas  
que no sabes  
de los animales
182891 
ISBN: 9788467596939

Una guía de curiosidades 
para trabajar las medidas 
de longitud y de masa.

Color morado 
traidor
186156 
ISBN: 9788491075585

Un misterio de los detectives 
de la Lupa donde contar mal 
puede suponer la derrota.

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.

La niña invisible
187105  
ISBN: 9788491076841

Una historia que ensalza  
el conocimiento, el valor  
y el ingenio por encima  
de la fuerza bruta, y fomenta 
la igualdad de género.

Atlas de curiosidades
177279 
ISBN: 9788467591071

Un atlas lleno de datos, 
porcentajes, comparaciones 
e infografías sobre países, 
climas y paisajes del mundo.

Aurelio tiene un 
problema gordísimo
171988 
ISBN: 9788467589351

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

Cómo hacer un robot 
estupendo
150294 
ISBN: 9788467569469

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

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

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

Matemática mente
141583 
ISBN: 9788467559941

Un sinfín de curiosidades 
sobre el mundo de las 
matemáticas y las mentes 
científicas más célebres  
de la historia. 

El misterio de los 
árbitros dormidos
141853 
ISBN: 9788467561357

Una novela de humor  
sobre la familia, los amigos, 
el deporte y la utilidad  
de las matemáticas en la vida.

Altas de grandes 
curiosos
178748 
ISBN: 9788467595376

Un fantástico viaje para 
descubrir nuestro planeta  
con coloridas infografías, 
juegos y test.  

La tumba maldita
177967 
ISBN: 9788467595925

Una desternillante aventura 
ambientada en el Egipto  
de las pirámides con grandes 
dosis de misterio.

Cazadores  
de estrellas
167381 
ISBN: 9788467583557

Una guía de campo con 
datos increíbles y llamativas 
fotografías para descubrir  
los secretos del firmamento.

La revolución  
de los balones
178279 
ISBN: 9788467594355

Un divertido relato sobre 
el deporte, la empatía, 
el trabajo en equipo y la 
educación para la igualdad.

La imprescindible 
guía sobre el dinero
188446 
ISBN: 9788491820277

Una guía llena de datos, 
definiciones y curiosidades
para llegar a ser un experto 
en economía y finanzas.

Cómo escribir 
realmente mal
172122 
ISBN: 9788467589269

Una novela que ahonda  
en la integración de alumnos 
con necesidades educativas 
especiales.

Matemática mente
141583 
ISBN: 9788467559941

Un sinfín de curiosidades 
sobre el mundo de las 
matemáticas y las mentes 
científicas más célebres  
de la historia. 

Diarios de Tony Lynx: 
El libro del poder
178691 
ISBN: 9788491079477

Un libro lleno de enigmas 
para agudizar la capacidad 
de deducción y observación. 

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 Matemáticas desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.


