
 Infantil 
Recomendados a partir de 6 a 8 años 

Timidez

Violeta Monreal
Desarrollo psicológico

Año 2012

A partir de 6 años.
Contiene CD interactivo

Celos

Violeta Monreal
Desarrollo psicológico

Año 2012

A partir de 6 años.
Contiene CD interactivo

Sinceridad

Violeta Monreal
Desarrollo psicológico

Año 2012

A partir de 6 años.
Contiene CD interactivo

Mensajes secretos

Tabitha Black Año 2011



Nunca secuestraré un peluche

Katherine Applegate Año 2012

Juicio a los ratones de Burgdorf

Peter Coolbak Año 2011

De compras

Gordon Reece
Vida diaria

Año 2009

Con dibujos acompañados de textos en inglés
A partir de 6 años

Un poema para curar a los peces

Jean-Pierre Siméon Año 2011

A partir de 6 años.



La ruta del ratón cartero

Marianne Dubuc
Animales

Año 2016

A partir de 6 años

Las vacaciones del ratón cartero

Marianne Dubuc
Animales

Año 2017

Prelectores

La abeja y yo : un cuento sobre la amistad

Alison Jay
Amistad

Año 2017

Cuando estoy tranquilo : la tranquilidad

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014



La ruta extraordinaria del ratón cartero

Marianne Dubuc
Sueños-Libros infantiles

Año 2017

El Ratón Cartero se levanta como cada mañana para hacer su ruta, pero hoy le apetece 
un poco de fantasía y de locura... En lugar de ir a hacer el reparto con su furgoneta, ¡se 
va en cohete! En su extraordinaria ruta, ya no se encuentra con los animales de 
siempre, sino que se adentra en tierras imaginarias: la tierra de los dulces, el paraíso de 
las sirenas, el país de los monstruos... Hasta viajará entre las nubes y las profundidades 
del mar. ¡La ruta del Ratón Cartero no conoce fronteras ni límites! Una nueva aventura 
del famoso Ratón Cartero a través de un país de fantasia, visitando unicornos, 
marcianos y todo tipo de personajes sorprendentes.
A partir de 6 años.

Barriga de ballena

António Jorge Gonçalves Año 2017

Título original: Barriga de baleia.
Sari decide ir a la playa sola, y allí encuentra al pequeño Azul, que construye un barco 
para navegar hasta la tierra, donde "Nunca nadie se aburre". Juntos zarpan hacia la 
aventura, hasta que les sorprende un temporal y Sari va a parar dentro de la barriga de 
una ballena. Azul, de regreso a la playa, encontrará una forma de traerla de vuelta, 
haciendo uso de su mejor inventiva.
Primaria (De 6 a 11 años)

La superheroína supersónica : el miedo

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014

Aprender a decir que no : la asertividad

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014



Yo no soy tu mamá

Marianne Dubuc
Animales-Libros infantiles

Año 2017

Las estrellas de colores : la alegría

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014

Mi amiga invisible : la muerte

Mireia Canals
Emociones en niños-Libros infantiles

Año 2014

Pensar las cosas : la impulsividad

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014



La nube gris : la preocupación

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014

El animal perfecto

Raquel Díaz Reguera
Animales

Año 2017

A partir de 6 años

Los sacos de arena : la tristeza

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014

¿Qué le pasa a Uma?

Raquel Díaz Reguera
Multiculturalismo.

Año 2017

A partir de 6 años



La cola de dragón : la rabia

Mireia Canals
Emociones en niños

Año 2014

En la unión está la fuerza : Una historia de gallinas

Laurent Cardon
Cuentos infantiles-Animales.

Año 2017

Libros de 6 a 8 años.
Esta mañana ha ocurrido una catástrofe. Ha faltado una gallina a la llamada de la 
mañana. Esto significa una gran conmoción en el gallinero. Hay que hacer lo que sea 
para encontrarla. Pero. ¿Cómo organizarse?

Los atrevidos en busca del tesoro

Elsa Punset
Autoestima en niños

Año 2015

Incluye claves para ayudar a mejorar la autoestima.
De 6 a 8 años.

Los atrevidos . ¡Aventura en roma!

Elsa Punset
Relaciones interpersonales

Año 2016

Incluye claves para gestionar la alegría y el optimismo.
Colección para entrenar la inteligencia emocional.



Los atrevidos . ¡Fiesta en el mercado!

Elsa Punset
Relaciones interpersonales

Año 2016

Incluye claves para gestionar la alegría y el optimismo.
Colección para entrenar la inteligencia emocional.

Los atrevidos, el concurso de las ideas geniales

Elsa Punset
Emociones y sentimientos-Cuentos

Año 2017

Los atrevidos y la aventura en el faro

Elsa Punset
Relaciones interpersonales

Año 2016

Incluye claves para relacionarnos mejor con los demás

Los atrevidos y el misterio del dinosaurio

Elsa Punset
Relaciones interpersonales

Año 2016

Incluye claves para gestionar los enfados.
Colección para entrenar la intelegencia emocional.



Los Simblanca / un cuento de Navidad de André Bouchard

André Bouchard
978-84-140-0821-8

Año 2017

El salvaje y loco viaje de Abelardo y Berto

Stephan Lomp
Animales

Año 2017

Título original: Wilfred and Olbert's totally wild clase

La pastelería

Ricardo Gómez Año 2017

Los atrevidos en el país de los unicornios

Elsa Punset
Relaciones interpersonales

Año 2016

Incluye claves para gestionar la tristeza.
Colección para entrenar la intelegencia emocional.



Los atrevidos dan el gran salto

Elsa Punset
Miedo en niños

Año 2015

Incluye claves para ayudar a gestionar los miedos

La visita de los troles

Darabuc Año 2017

Tres cuentos de la tierra de las pirámides

Kirill Ovchinnikov
Cuentos populares-Egipto.

Año 2016

Tres cuentos milenarios, con la figura del farón a la cabeza, donde la belleza de su 
paisaje y de sus personajes principales sigue transmitiéndose con la misma intensidad 
ya sea en papiro o papel--Comentario de editorial.
Primaria (De 6 a 11 años)
Título original: Three tales of the land of the Pyramids.

Tam, Tim y Tom

Roberto Mezquita Año 2017

A partir de 6 años



Historia de Ba

Annamaria Gozzi
Naturaleza-Africa

Año 2016

Un cuento lleno de lobos

Roberto Aliaga Año 2017

El enfado

Adolfo Serra Año 2017

Letra cursiva.
A partir de 6 años.

Una tarde de lluvia

Adolfo Serra Año 2017

Letra cursiva.
A partir de 6 años.



Los superhéroes no se hacen la cama

Isaura Lee
Familia

Año 2015

De 3 a 6 años

Los superhéroes duermen con sus monstruos

Isaura Lee
Familia

Año 2015

De 3 a 6 años

Un pícnic tranquilo

Adolfo Serra Año 2017

Letra cursiva.
A partir de 6 años.

Los superhéroes no llevan chupete

Isaura Lee
Familia

Año 2015

De 3 a 6 años



Los superhéroes también se sienten solos

Isaura Lee
Familia

Año 2015

De 3 a 6 años

¡Fantasmas al abordaje!

Roberto Pavanello Año 2016

Pelucas sin cabeza

Roberto Pavanello Año 2016

Un asunto pulgoso

Roberto Pavanello Año 2016



Una momia muy enrollada

Roberto Pavanello Año 2016

Peligro al volante

Roberto Pavanello Año 2016

El rey del sábado noche

Roberto Pavanello Año 2016


