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La gota de lluvia  
que tenía miedo
176328

Un ejemplo de que siempre 
hay alternativas para vencer 
el miedo y las dificultades.

Versos de pájaros
150954

30 poemas ilustrados sobre 
las aves para iniciarse  
en la poesía. 
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Dragonalia
178655

Un libro mágico que,  
con mucho humor, presenta 
a unos dragones de lo más 
particulares.

Para ser pirata
172913

Un conjunto de poemas 
inspirados en la vida del mar 
y los piratas.
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Treinta y tres  
son treinta y tres
185460

Un sencillo juego  
con números en brevísimos 
capítulos matemáticos escritos 
en rima.

Un detective al revés
159801

Una mezcla de humor, 
misterio y texto en verso.
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La revolución  
de las perdices
173485

Un cuento en verso que pone 
de relieve valores como  
la igualdad y la justicia. 
Premio Luna de Aire 2015.

Juntos. Together
182541

Un cuento en verso  
para trabajar las emociones 
entre padres e hijos  
en una versión bilingüe: 
inglés y español.

Niños raros
172973

Un sinfín de recursos 
poéticos y un abecedario 
de personajes que guardan 
muchas sorpresas  
en sus versos.

Poemas para ir  
a dormir
183397

Un libro con delicadas 
ilustraciones y 12 poemas 
para leer antes de dormir.

5
o
 d

e 
Pr

im
a
ri

a

4
 s

ñ
o
s

Retrato de la familia 
Pinzón
178496

Una familia formada  
por un hombre cerilla,  
una mujer leída, un niño 
duda y una niña cruzada. 
Premio Luna de Aire 2016.

El fantasma Nicanor
141509

Un divertido texto en rima 
sobre un fantasma que tiene 
600 años y decide  
que se quiere casar.

El limonero mágico
178678

Una bonita historia en verso 
llena de fantasía y magníficas 
ilustraciones.

Un oso es un oso  
(o puede que no)
183590

Un álbum ilustrado que,  
con gracia y ternura,  
nos ayuda a responder  
a la pregunta de quiénes 
somos.
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Retahílas de cielo  
y tierra
159999

Un acercamiento  
a la poesía, la imaginación  
y la creatividad de la mano 
del gran Gianni Rodari.

Nana de una noche  
de invierno
166325

Un delicado álbum ilustrado 
sobre la naturaleza  
y el invierno.

Secretos del mar
183598

El arte y la poesía  
del mundo marino en un libro 
interactivo que sacará  
toda la creatividad  
que llevamos dentro.

Nada puede asustar  
a un oso
178755

Un cuento en verso  
que anima a enfrentarse  
a los miedos gracias  
a la familia y el sentido  
del humor.

INFANTIL

La poesía es, en medio de este mundo de premura  
e inmediatez, un espacio para la contemplación y el arte. 

Se hace accesible por breve al que es más reacio  
a la lectura extensa y atractiva también  
para el que disfruta de las imágenes mágicas del lenguaje 
poético. Para los pequeños por su musicalidad  
y para los adolescentes por su intensidad emocional. 

La poesía invita a hacer una lectura diferente  
del mundo. En palabras de Emili Teixidor:  
«Si no leemos poesía, si nunca nos hemos roto  
el corazón con el lenguaje, nunca llegaremos a pisar  
ni siquiera los primeros peldaños […] de lo que es una vida 
civilizada». Bienvenido a la lectura poética,  
no dejes que tus alumnos se lo pierdan.

PRIMARIAPOESÍA
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176205

Un drama filosófico sobre  
los límites de nuestra voluntad 
y el deseo de libertad. 
 
 
(Adaptado)

Las once vidas  
de Uría-ha
178706

Una historia de amor, 
traiciones y venganzas  
a lo largo de diferentes vidas.
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es una estrella
178709

Una reflexión sobre cómo 
influyen la ciencia y la poesía  
en nuestra vida, y sobre cómo 
las decisiones que tomamos 
pueden determinar nuestro 
futuro… o el de los demás.

El salvaje
124264

Una obra que se caracteriza 
por su lenguaje poético  
y es un excelente trampolín 
para leer novelas clásicas 
que tratan el tema del buen 
salvaje.
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La familia Rimaldi
159826

Mil historietas contadas  
en verso, de una familia  
de lo más diverso.

Bosque encantado
183596

El arte y la poesía  
de la naturaleza en un libro 
interactivo que sacará  
toda la creatividad  
que llevamos dentro.
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De todo corazón
180152

Un acercamiento  
a los grandes poemas  
de amor de la literatura  
española e hispanoamericana  
de los siglos XIX y XX.

La leyenda  
del Rey Errante
160005

Un magnífico viaje  
que realza la dignidad,  
el respeto, la bondad  
y el valor de la poesía.
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Me ha hecho poeta  
la vida: poemas  
de Miguel Hernández
125946

Una recopilación de poemas 
de Miguel Hernández para 
asomarse a la obra de uno de 
los grandes poetas españoles.

Fuera de la burbuja
178696

Una novela que condena  
las etiquetas y defiende  
el valor único de cada 
persona y el rap  
como expresión artística.
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Rimas y leyendas
173024

La poesía y la prosa  
de Bécquer  
en una recopilación  
de lo más romántica. 
 
(Original)
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Vendida
180982

Una novela realista sobre 
una vida de esclavitud sexual 
y la expresión de uno mismo 
a través del verso libre.

SECUNDARIA BACHILLERATO

de 
¡Nueva sección dentro

!

Aulas lectoras
Un espacio dedicado al fomento 
de la lectura en los centros.
Puedes encontrar información 
sobre proyectos lectores, 
descargar recursos, leer artículos 
de actualidad… 

Con propuestas de animación  
a la lectura y un buscador  
para acceder a todos los temas  
que te interesan.


