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 A partir de 6 años 
 

Para hacer un pastel de manzana. Pablo Albo, Edelvives 
Hacer  un pastel de manzana va a ser el pretexto necesario para iniciar la relación entra-

ñable que un pequeño niño entablará con su abuelo, sus consejos, sus historias sus jue-

gos de fantasía  harán que una simple receta se convierta en el inicio de una hermosa 

amistad. 

 Look at Me! .Graciela Castellanos 

Repasa de forma divertida y melódica en inglés las partes del cuerpo de un niño especifi-

cando la función y la utilidad de cada una de ellas. Podéis ver las primeras páginas en 

el blog de la colección Wise Foxes que también contiene los audios de los cuentos.  

Nocturno. Recetario de sueños. ISOL 

Hay muchas clases de sueños: con aventuras, con escenas ridículas, en los que no pasa 

nada, con gente que apenas vimos, en otro idioma, que no recordamos... Para atrapar un 

sueño diferente, este libro ofrece una lista de sueños posibles, como visiones que te 

guiarán en tus horas dormilonas. ¡Buenos sueños!  

Arena en los zapatos. Pep Molist 

Hoy es el día. María por fin se ha quedado sola en la biblioteca y está decidida a hacer lo 

mismo que sus hermanos: meterse en un libro. Pronto se da cuenta que es más complica-

do de lo que pensaba. Un cuento maravilloso sobre la magia de la lectura y el poder de la 

imaginación. 

El perro y la liebre. Rotraut Susanne Berner. Juventud 

http://wisefoxes.wordpress.com/la-coleccion/level-1/
http://wisefoxes.wordpress.com/


 
     A partir de 8 años 
El cuento del carpintero. Iban Barrenetxea. 
Firmín es el mejor carpintero que jamás haya existido, de manera que el día en el que el 

barón Von Bombus pierde un brazo en el fragor de la batalla, el Médico, la Baronesa, el 

Ministro y el Cardenal acudirán a él para que le fabrique uno nuevo al incansable guerre-

ro. -  http://www.abuenpaso.com/libro/el-cuento-del-carpintero. 

 

Estoy detrás de ti y otros cuentos de terror. Manuel L. Alonso  
Juguetes que cobran vida, casas abandonadas, desconocidos extrañamente amables que 

acechan en la oscuridad…….siete cuentos sorprendentes, misteriosos, inquietantes… 

 

El misterio del futbolista secuestrado. Jordi Sierra i Fabra 
Amadeo Bola, detective de una importante compañía de seguros, tendrá que enfrentarse 

en esta ocasión a un caso de secuestro. El famoso astro del balón Gustavinho ha desapa-

recido sin más pista que una nota de rescate amenazadora. Sólo faltan veinticuatro horas 

para la gran final y sin su participación su equipo parece perdido. 

Jardín de versos de un niño. Robert Louis Stevenson  
Nos aproximan tanto al universo de la infancia que parece que el escritor la estuviera 

tocando con la punta de sus dedos. Los deseos, la emoción ante la naturaleza, el temor 

por el día que se acaba, los juegos sin fin. Un acercamiento al universo infantil de la ma-

no de uno de los grandes . 

365 ideas para manualidades con papel y cartón. Fiona 
Watt/Erica Harrison y Antonia Miller. 
Ideas para realizar manualidades con materiales de uso corriente. Con fotos y mini plan-

tillas. 

 
 



A partir de 10 años 

La sonrisa de Clara por el pintor Amadeo . Mónica Rodríguez  
Amadeo, un niño al que le encanta pintar, quiere devolver la sonrisa a su maestra Clara, 

quien parece estar sufriendo por cuestiones amorosas. Para conseguirlo, Amadeo idea 

junto a sus compañeros de clase varios remedios. Cada capítulo de esta historia, llena de 

referencias pictóricas, trata de captar el interés  por la belleza del arte y de las pequeñas 

cosas de la vida. 

Dioses y héroes de la mitología griega. Ana Mª Shua 

Los mitos griegos han permanecido vigentes a través de los siglos y hoy continúan cauti-

vando a los lectores de todas las edades.  En esta obra, Ana María Shua narra  los relatos 

míticos más bellos. En sus páginas se encuentran el mito de la creación del Universo, el 

origen de los dioses del Olimpo, y las aventuras de los héroes más valientes, como Hera-

cles, Teseo y Odiseo. 

Un intruso en mi cuaderno. David Fdez Sifres 

 Un buen día, después del recreo, en el  cuaderno de Mariano aparece dibujada una mari-

posa. Al día siguiente, otra. Y así durante bastante tiempo. Molesto y preocupado, el chico 

iniciará una investigación para descubrir al culpable, al autor de las mariposas más bonitas 

que Mariano haya visto nunca.  

Yo aquí solo soy el perro. Jutta Ritcher  
Antón, un perro pastor alejado de su Hungría natal y apegado a su instinto protector. cuen-

ta sus experiencias en su nuevo hogar, mostrando su extrañeza por las costumbres de unos 

humanos a los que no entiende y que no parecen comprender las necesidades de un animal 

de su raza.  
La montaña Mágica. Jiro Taniguchi 
Comic de dibujo limpio en el que dos hermanos tratan de salvar a su madre enferma.  

 


