
 Infantil Conocimiento 
 

Todo lo que brilla

Lena Sjöberg.
Luz-Libros infantiles.

Año 2022

Titulo original: Natten lyser.
Ya es de noche. Todo está oscuro. Pero realmente es así?. En cuanto los ojos se han 
acostumbrado, podemos intuir que hasta en la oscuridad mas absoluta hay luz. 
Entremos en el bosque sombrío, sumerjámonos en el oscuro mar, y recorramos una 
ciudad despierta, incluso de noche, para sorprendernos con todo lo que brilla.

El gran libro de los contrarios Más de 500 elementos para comparar

Magda Garguláková.
Contrarios-Libros infantiles.

Año 2021

Te gustaría saber qué es frágil, rápido o ruidoso? ¿Consideras que una bola de helado 
es mucho o poco? ¿Sabes qué son los contrarios?

Tu cuerpo es tuyo

Lucía Serrano.
Educación sexual de niños.

Año 2021

Desde 5 años.
Con ayuda y asesoramiento de especialistas, habla de sexualidad y de prevención de 
abusos a los niños y niñas con un lenguaje sencillo y directo.

El gusano

Elise Gravel.
Gusanos.

Año 2021

Recomendado a partir de 7 años.
Los gusanos existen desde que los dinosaurios poblaban la tierra. Además, no ven 
porque no tienen ojos y ¡son muy buenos para la naturaleza! En algunas culturas creen 
que son deliciosos y se los comen, en otras piensan que son desagradables. En 
definitiva, cuando veas un gusano recuerda ser amable.



El piojo

Elise Gravel. Año 2021

Recomendado a partir de 7 años.
¿Sabías que solo los humanos podemos tener piojos? ¿O que estos insectos se 
alimentan de sangre 5 veces al día? Quizá conozcas el mito de que prefieren el pelo 
limpio… ¡no es verdad! Entérate de cómo son, qué comen, cómo viven y entenderás 
por qué cuando veas uno tienes que… ¡echar a correr!

El murciélago

Elise Gravel.
Murciélagos.

Año 2021

Recomendado a partir de 7 años.
Los murciélagos son los únicos mamíferos que saben volar y en contra de la opinión 
que se tiene de ellos, prefieren comerse una mosca a la sangre humana. Además, son 
muy importantes para la naturaleza y los necesitamos, así que hay que protegerlos. Si 
te encuentras a uno, déjalo dormir tranquilo.

Julio y Verne descubren el fondo del mar

Anna Gasol
Mares y océanos-Libros infantiles.

Año 2018

Julio y Verne descubren el centro de la tierra

Anna Gasol.
Geología-Libros infantiles.

Año 2019



Julio y Verne descubren el espacio exterior

Anna Gasol.
Exploración espacial-Libros infantiles.

Año 2019

Tiburones y animales del mar

Ángel Luis León Panal.
Fauna marina-Libros infantiles.

Año 2020

En cubierta: Catálogo de... Tiburones y animales del mar.

Serpientes, reptiles e insectos

Ángel Luis León Panal.
Reptiles-Libros infantiles.

Año 2020

En cubierta: Catálogo de... Serpientes, reptiles e insectos.

Animales Salvajes

Ángel Luis León Panal.
Animales salvajes-Libros infantiles.

Año 2020

En cubierta: Catálogo de... animales salvajes.



Preguntas y respuestas curiosas sobre... Animales

Camilla de la Bédoyère
Animales-Libros infantiles.

Año 2019

Descubre por qué comen piedras los cocodrilos, por qué los flamencos son de color 
rosa, a quién le gusta comer verduras, conoce las casas de los animales. Respuestas 
alucinantes sobre el maravilloso y misterioso mundo animal.

Preguntas y respuestas curiosas sobre... Ciencias

Anne Rooney.
Ciencias-Libros infantiles.

Año 2019

Este libro está lleno de respuestas alucinantes y preguntas curiosas. Sus divertidas 
ilustraciones y asombrosos datos exploran todo lo que tiene de magnífico, maravilloso 
y misterioso el mundo de las ciencias.

Preguntas y respuestas curiosas sobre... Nuestro planeta

Camilla de la Bédoyère.
Tierra (Planeta)-Libros infantiles.

Año 2019

Descubre como se forma el arcoíris, si pueden funcionar los coches con chocolate en 
lugar de gasolina, el ciclo del agua, cuantos océanos hay, qué es el ecuador, qué nos da 
la tierra y porqué necesita nuestra ayuda. Respuestas alucinantes sobre nuestro 
planeta tierra.

Preguntas y respuestas curiosas sobre --- mi cuerpo

Anne Rooney.
Cuerpo humano-Libros infantiles.

Año 2020

Descubre de qué está hecho nuestro esqueleto, por qué es tan importante beber 
abundante agua, qué pasa en nuestro cuerpo cada vez que comemos o cuál es el 
músculo que más trabaja. El cuerpo humano está plagado de fascinantes fenómenos y 
curiosidades que no te puedes perder.



Preguntas y respuestas curiosas sobre... el sistema solar

Ian Graham.
Sistema solar-Libros infantiles.

Año 2019

Descubre cuántos astronautas han caminado sobre la luna, de qué está hecho el sol, 
conoce los planetas, las estrellas fugaces. Datos asombrosos sobre el sistema solar.

Preguntas y respuestas curiosas sobre... Dinosaurios

Camilla de la Bédoyère.
Dinosaurios-Libros infantiles.

Año 2020

Descubre quien recoge la caca de los dinosaurios, cuando vivieron, quien era el rey, qué 
comían, como se defendían, qué les pasó. Datos extraños y asombrosos de los 
dinosaurios.


