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INFANTIL +4

Los más pequeños de la escuela. Infantil es una etapa esencial para el desarrollo

del cerebro. Hasta los 6 años se establecen las principales conexiones neuronales y

se fijan unos patrones que guiarán los futuros aprendizajes de los niños y niñas. Por

este motivo es fundamental sentar muy bien las bases de áreas como la

comunicación y el lenguaje. La experiencia que tengan entorno a los libros a esta

edad será determinante para su futuro.

La lectura en el aula es una de las actividades que más disfrutan en esta etapa. Los

libros son una ventana que les permite descubrir y entender su entorno más

cercano. Y también son una ventana que les conecta con su mundo interior de

fantasía y creatividad, un tesoro innato que debemos cuidar y regar para que siga

creciendo.

Aquí te proponemos una selección de libros ideales para leer en voz alta. Libros

para poner palabras a sus emociones y empezar a descubrir las letras. Estas

propuestas son solo una pequeña selección de nuestro extenso catálogo. Si no

encuentras lo que buscas, o quieres un catálogo personalizado para tu centro,

contacta con nosotros y te ayudamos.
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BEASCOA

CUENTOS DE LETRAS Y NÚMEROS 

64pp. TD 263 x 263

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

BE4889A 

9788448848897

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Día a día, letra a letra, de la A a la ZDía a día, letra a letra, de la A a la Z
ALMUDENA APARICIO / BEGOÑA OROALMUDENA APARICIO / BEGOÑA ORO

¡¡UUnn  lliibbrroo  ddiivveerrttiiddoo,,  mmooddeerrnnoo  yy  rriimmaaddoo  ppaarraa 
aapprreennddeerr llaass lleettrraass ddeell aabbeecceeddaarriioo!!
Mi día está lleno de cuentos, carreras, de amigos, espuma, nubes 
y letras. Todo empieza pronto, por la mañana. ¡Abre este libro y así 
me acompañas! Disfruta con Helena letra a letra en su día a día. ¡Y 
encuentra los besos después de leer las rimas! DDííaa  aa  ddííaa,,  lleettrraa  aa 
lleettrraa,,  ddee  llaa  AA  aa  llaa  ZZ es un cuento escrito en rima que reproduce 
todos los textos tanto en letra ligada como en letra mayúscula, 
para que los pequeños que se están iniciando en la lectura 
escojan el método que mejor les convenga. Las ilustraciones 
representan las escena narradas y además plantean un juego 
tipo «Veo, veo» para buscar objetos que empiezan por la letra que 

se está trabajando.

AAllmmuuddeennaa  AAppaarriicciioo es licenciada en Bellas Artes. Ha 
realizado trabajos para publicaciones infantiles, ilustraciones 
de prensa, libros y cuadernos de texto.

Letra a letra. Libros para sentar las bases de la lectoescritura
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La casa de las letrasLa casa de las letras
LUCÍA SERRANO / ANA PUNSETLUCÍA SERRANO / ANA PUNSET

EEnn  llaa  ccaassaa  ddee  llaass  lleettrraass  vviivvee  eell  aabbeecceeddaarriioo 
ccoommpplleettoo..  ¡¡DDiivviiéérrtteettee  ccoonn  llaass  aavveennttuurraass  ddee 
eessttooss  vveecciinnooss  ttaann  eessppeecciiaalleess!!
La casa de las letras te abre hoy sus puertas. Ven a conocerlas y 
verás que todas tienen su personalidad. Con tus amigas las 
letras, no te aburrirás jamás. En la casa de las letras vive el 
abecedario completo. Descubre las aventuras más divertidas de 
cada una de las letras. La P de parlanchina, la M de motorista..., 
consonantes y vocales, todas viven aquí, en el edicio más loco y 
divertido de toda la ciudad. ¡¡LLaa  mmaanneerraa  mmááss  ddiivveerrttiiddaa  ddee 
aapprreennddeerr  llaass  lleettrraass!! ** Y si quieres aprender los números, 
descubre el álbum de cuentos La casa de los números .

LLuuccííaa  SSeerrrraannoo (Madrid, 1983) decidió a los 10 años que nadie, 
bajo ningún concepto, le robaría la imaginación. Estudió Bellas 
Artes y, seguidamente, cogió un tren hacia Barcelona porque le 
dijeron que allí se hacen muchos libros.

CUENTOS DE LETRAS Y NÚMEROS 

96pp. TD 228 x 211

BE37167

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448837167

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los cuentos de las letrasLos cuentos de las letras
ANA PUNSET / LUCÍA SERRANOANA PUNSET / LUCÍA SERRANO

VVuueellvveenn  llaass  aavveennttuurraass  ddee  LLaa  ccaassaa  ddee  llaass  lleettrraass  .. 
EEssttaa  vveezz  ccoonn  tteexxttoo  eenn  lleettrraa  lliiggaaddaa  yy  ttaammbbiiéénn 
ccoonn  lleettrraa  ddee  ppaalloo  eenn  mmaayyúússccuullaass..  ¡¡DDiivviiéérrtteettee 
ccoonn  llaass  aavveennttuurraass  ddee  eessttooss  vveecciinnooss  ttaann 
eessppeecciiaalleess!!
La D quiere ser domadora, a la M le encanta la miel , la N odia los 
lunes... Los cuentos de las letras recopila nuevas aventuras de 
estos locos vecinos y trabaja la lectura tanto a través de letra 
ligada, en minúsculas, como de letra de palo, en mayúsculas, para 
que los niños aprendan cada letra a través de los cuentos sobre 

cada una de ellas. LLooss  vveecciinnooss  mmááss  ggrraacciioossooss  ttee  eessttáánn  
eessppeerraannddoo ppaarraa  ccoonnttaarrttee  ssuuss  aavveennttuurraass..

AAnnaa  PPuunnsseett nació en Tarragona en 1981. Es autora, entre 
otros, de la serie juvenil «El club de las zapatillas rojas», que 
se ha convertido en un gran éxito de ventas.

CUENTOS DE LETRAS Y NÚMEROS 

96pp. TD 226 x 212

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

BE4638A 

9788448846381

Letra a letra
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B DE BLOK

B DE BLOK 

64pp. TD 277 x 306

PVP con IVA PVP con IVA 24.95 €24.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 23.99 €23.99 €

BL2133B 

9788417921330

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

El hilo invisibleEl hilo invisible
MÍRIAM TIRADOMÍRIAM TIRADO

MMíírriiaamm  TTiirraaddoo,,  ccoonnssuullttoorraa  ddee  ccrriiaannzzaa,,  nnooss  ttrraaee 
uunn  pprreecciioossoo  áállbbuumm  ssoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  llooss 
vvíínnccuullooss,,  eessooss  llaazzooss  iinnvviissiibblleess  qquuee  nnooss  ddaann  llaass 
rraaíícceess  ppaarraa  sseerr  aadduullttooss  ffeelliicceess  yy  ssóólliiddooss..
Nura ha descubierta el secreto que guarda el ombligo. Ahora ya 
sabe que de él sale un hilo invisible que la une a todas las 
personas que más quiere: su madre, su padre, sus abuelos, sus 
tíos, sus primos, sus amigos... Nunca más tendrá miedo cuando 
no estén con ella, porque sabe que ese hilo la une a ellos, más allá 

del tiempo y del espacio, ¡y que estarán conectados para siempre!
UUnn  ccuueennttoo  ssoobbrree  llooss  vvíínnccuullooss  qquuee  nnooss  uunneenn  ccoonn  qquuiieenn  mmááss 
qquueerreemmooss,,  yy  ssoobbrree  ccóómmoo  aa  mmeennuuddoo  llaass  ccoossaass  mmááss  
iimmppoorrttaanntteess ssoonn  llaass  qquuee  nnoo  ssee  vveenn..

MMíírriiaamm  TTiirraaddoo es consultora de crianza y madre de dos niñas. 
Ha sido periodista durante 14 años en los Servicios Informativos 
de Catalunya Ràdio, además de haber trabajado en RTVE y 
Flash FM.

Educación emocional. Libros para crecer tranquilos
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B DE BLOK

También disponible:También disponible:

La font amagadaLa font amagada
CódigoCódigo: BL54358

PVP: 24,95€PVP: 24,95€

ISBN: ISBN: 9788418054358

B DE BLOK 

64pp. TD 277 x 308

BL21897

PVP con IVA PVP con IVA 24.95 €24.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 23.99 €23.99 €

9788417921897

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

La fuente escondidaLa fuente escondida
MÍRIAM TIRADOMÍRIAM TIRADO

MMíírriiaamm  TTiirraaddoo  nnooss  eennsseeññaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  eessttee 
pprreecciioossoo  áállbbuumm  iilluussttrraaddoo,,  aa  ccoonneeccttaarr  ccoonn 
nnoossoottrrooss  mmiissmmooss  yy  aa  bbuussccaarr  nnuueessttrraa  eesseenncciiaa 
ppaarraa  sseennttiirrnnooss  ffeelliicceess  yy  ccoommpplleettooss..
«A Pol le gustaba mucho cantar. Cuando cantaba, sentía que 
volaba. Como si pudiera desplegar unas alas imaginarias y 
recorrer lugares del mundo que nunca antes había visto. Como si 
tocara el cielo con sus manos. A menudo se preguntaba cómo 
debía llamarse esa sensación. ¿Felicidad? ¿Paz? Estaba seguro 
que era algo todavía más fuerte que esto.» UUnn  ccuueennttoo  qquuee 
aayyuuddaarráá  aa  nniiññooss  yy  aadduullttooss  aa  ccoonneeccttaarr  ccoonn  uunnoo  mmiissmmoo  yy  aa 
eennccoonnttrraarr  llaa  pprrooppiiaa  eesseenncciiaa..  UUnnaa  mmaaggnnííccaa  hheerrrraammiieennttaa  ppaarraa 
eennsseeññaarr  aa  llooss  nniiññooss  eell  vvaalloorr  ddee  sseerr  uunnoo  mmiissmmoo..

Educación emocional
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Topito terremotoTopito terremoto
ANNA LLENASANNA LLENAS

EEll  nnuueevvoo  áállbbuumm  iilluussttrraaddoo  ddee  AAnnnnaa  LLlleennaass..
Todo está tranquilo en el bosque hasta que se despierta Topito 
Terremoto. Y es que no puede estarse quieto. Sus padres están 
desesperados. Sus vecinos están desesperados. Los profesores 
están desesperados. Y es que le cuesta atender, no hace los 
deberes, se olvida cosas, pierde cosas, rompe cosas... ¡Y hasta los 
niños están ya hartos de Topito! Hace días que nadie quiere ser 
su amigo... Los adultos le dicen muchas cosas: que es muy 
nervioso, que es un inútil, que es rarito... Pero un día sus padres lo 
llevan a las clases del Hada del Bosque. ¿Conseguirá Topito 
Terremoto cambiar sus "etiquetas"? Y lo más importante para él: 
¿será capaz de terminar bien y a tiempo su proyecto de clase?

Anna Llenas fue directora de arte en diversas agencias de 
publicidad . Actualmente es ilustradora y diseñadora gráca. Se 
licenció en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona en 2000, y se diplomó en Diseño Grá

co.

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

48pp. TD 278 x 276

BE47906

PVP con IVA PVP con IVA 16.95 €16.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 16.30 €16.30 €

9788448847906

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Estoy contigoEstoy contigo
CORI DOERRFELDCORI DOERRFELD

UUnnaa  ccoonnmmoovveeddoorraa  hhiissttoorriiaa  ssoobbrree  uunn  nniiññoo  yy  ssuu 
aammiiggoo  ccoonneejjoo  qquuee  nnooss  hhaabbllaa  ddee  llaa  eemmppaattííaa..
Cuando todo se vuelve patas arriba, Taylor no sabe a quién 
recurrir. Los animales creen tener la solución perfecta. La gallina 
quiere hablar sobre el tema, pero a Taylor no le apetece charlar; el 
oso opina que Taylor debería enfadarse, pero esta tampoco 
parece la mejor opción... Uno tras otro, todos los animales 
intentan decirle a Taylor cómo actuar, y uno detrás de otro, todos 
fallan. Entonces llega el conejo y se sienta a escuchar en silencio. 

¡Justo lo que Taylor necesitaba! UUnnaa  hhiissttoorriiaa  iinnoollvviiddaabbllee  qquuee  
ssiinn dduuddaa  ccoonnssoollaarráá  ccoorraazzoonneess  ddee  ttooddooss  llooss  ttaammaaññooss..

CCoorrii  DDooeerrrrffeelldd se graduó por el St. Olaf College y obtuvo un 
postgrado en Ilustración por el Minneapolis College of Art and 
Design. Hasta la fecha, ha ilustrado muchísimos álbumes  

incluyendo varios títulos de los que también es autora

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

48pp. TD 260 x 260

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

BE5182A 

9788448851828

Educación emocional
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NUBE DE TINTA

También disponible:También disponible:

Junts (Contes per aJunts (Contes per a
contar entre dos)contar entre dos)
CódigoCódigo: NT05681

PVP: 15,95€PVP: 15,95€

ISBN: ISBN: 9788417605681

NUBE DE TINTA 

48pp. TD 274 x 237

NT05667

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788417605667

Libros
TAPA DURA
CARTONÉ

Juntos (Cuentos para contar entreJuntos (Cuentos para contar entre
dos)dos)
ELOY MORENOELOY MORENO

EEll  pprriimmeerr  áállbbuumm  iilluussttrraaddoo  ddee  EELLOOYY  MMOORREENNOO..
Ha llegado el verano y Ben está deseando estrenar la nueva 
piscina del pueblo. De camino, encontrará a todo tipo de 
personajes que se unirán a su aventura: ¡todos tienen tantas 
ganas de llegar a la piscina...! Pero esta vez, quizá, tendrán que 
aprender que lo más importante no es el destino, sino todo lo que 
aprendes en el camino. Eloy Moreno ofrece nuevas lecciones 
vitales a sus lectores en un formato muy cuidado y a todo color.

EELLOOYY  MMOORREENNOO  OOLLAARRIIAA   (Castellón de la Plana, 1976) es 
un escritor español que se dio a conocer tras la publicación de 
su primera novela, El bolígrafo de gel verde (2009). Su gran 
pasión por la escritura lo llevó a lanzarse a la aventura y 
autopublicar su primer libro. Desde entonces, todas sus 
obras, tanto autopublicadas como no, se han convertido en 
éxitos de ventas. En el mes de su lanzamiento con Espasa, El 
bolígrafo de gel verde fue la novela más vendida de España.

Educación emocional
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Educación emocional
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NUBE DE TINTA

NUBE DE TINTA 

32pp. TD 210 x 280

NT88398

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788416588398

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Wonder. Todos somos únicosWonder. Todos somos únicos
R.J. PALACIOR.J. PALACIO

WWOONNDDEERR,,  eell  ffeennóómmeennoo  qquuee  yyaa  hhaa  eemmoocciioonnaaddoo 
aa  mmááss  ddee  55  mmiilllloonneess  ddee  lleeccttoorreess,,  eenn  uunnaa 
pprreecciioossaa  eeddiicciióónn  iilluussttrraaddaa  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  RR..JJ.. 
PPaallaacciioo..
Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas de La 
lección de August , el fenómeno editorial y educativo que ha 
llegado a millones de lectores y que a nales de 2017 llegará a los 
cines de todo el mundo. Una delicia de historia para los más 
pequeños, sencilla y amable, que ilustra la importancia de la 
diversidad y de aceptar a los demás tal y como son, pero que 

atraerá de igual forma a los lectores y seguidores de Wonder .

Mientras R.J. Palacio se dedicaba a diseñar preciosas 
cubiertas para cientos de autores, soñaba con escribir algún día 
una novela. Sin embargo, le parecía que nunca llegaba el 
momento hasta que se dio cuenta de que lo único que tenía que 
hacer era empezar a escribir.

El valor de la diferencia. Libros para ser uno mismo
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El pez Arcoíris (El pez Arcoíris)El pez Arcoíris (El pez Arcoíris)
MARCUS PFISTERMARCUS PFISTER

UUnn  lliibbrroo  bbeellllaammeennttee  iilluussttrraaddoo  qquuee  nnooss  eennsseeññaa 
llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  ssaabbeerr  ccoommppaarrttiirr..
Arcoiris es el pez más hermoso del océano, con sus preciosas 
escamas de mil colores. Pero a pesar de su belleza se siente muy 
solo. ¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  ddeemmááss  ppeecceess  nnoo  qquuiieerreenn  jjuuggaarr  ccoonn  ééll??

MMaarrccuuss  PPsstteerr (Suiza, 1960) es un autor e ilustrador de 
libros ilustrados para niños. Su colección de cuentos «El pez 
Arcoiris», publicada desde 1992, se ha convertido en un clásico y 
en un éxito mund ial, traducidos a más de 60 idiomas.

EL PEZ ARCOIRIS  

32pp. TD 222 x 293

BE21912

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788448821913

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Elmer (Elmer. Álbum ilustrado)Elmer (Elmer. Álbum ilustrado)
DAVID MCKEEDAVID MCKEE

LLaa  mmaarraavviilllloossaa  hhiissttoorriiaa  ddee  nnuueessttrroo  qquueerriiddoo 
eelleeffaannttee  mmuullttiiccoolloorr::  EEllmmeerr  EEllmmeerr,,  eell  eelleeffaannttee 
mmuullttiiccoolloorr,,  eess  uunn  cclláássiiccoo  iinnffaannttiill  qquuee  hhaa 
vveennddiiddoo  mmááss  ddee  88  mmiilllloonneess  ddee  eejjeemmppllaarreess..  SSuuss 
ccuueennttooss  ssoonn  iiddeeaalleess  ppaarraa  ttrraannssmmiittiirr  aa  llooss  nniiññooss 
vvaalloorreess  ppoossiittiivvooss  ttaann  iimmppoorrttaanntteess  ccoommoo  llaa 
ssoolliiddaarriiddaadd,,  eell  rreessppeettoo,,  llaa  aammiissttaadd  yy,,  ssoobbrree  ttooddoo,, 
llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass..
Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque 
parezca difícil de creer, es un elefante de mil colores: verde, azul, 
blanco, rosa, amarillo... ¡Impresionante!, ¿verdad? Pero a Elmer no 
le hace ni pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser 
distinto, así que un día decide escaparse de la manada y buscar 
un remedio para poder tener el mismo color de piel que los 
demás... EEllmmeerr  eess  eell  eelleeffaannttee  ffaavvoorriittoo  ddee  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss..  YY  eess 
qquuee  eenn  llaa  sseellvvaa  nnoo  hhaayy  oottrroo  ccoommoo  ééll::  ssuuss  ccoolloorreess  vviivvooss  lloo  hhaacceenn 
ddiissttiinnttoo  ddee  llooss  ddeemmááss..  CCoonn  ssuuss  ddiivveerrttiiddaass  hhiissttoorriiaass,,  iiddeeaalleess  ppaarraa 
lleeeerr  eenn  ffaammiilliiaa,,  aapprreennddeerreemmooss  qquuee  ttooddooss  nnoossoottrrooss  ssoommooss  
ttaann eessppeecciiaalleess  ccoommoo  ééll..

DDaavviidd  MMccKKeeee es un reconocido autor e ilustrador de larga 
trayectoria que ha ganado diversos premios y ha trabajado en 

varias compañías de animación.

ELMER 

40pp. TD 207 x 236

BE23281

PVP con IVA PVP con IVA 11.95 €11.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 11.49 €11.49 €

9788448823283

El valor de la diferencia
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Una gran familiaUna gran familia
ELISENDA ROCA / ROCIO BONILLAELISENDA ROCA / ROCIO BONILLA

¡¡VVeenn  ccoonn  nnoossoottrrooss  aa uunn  rreeccoorrrriiddoo  ppoorr  eessttee  ggrraann 
bbaarrrriioo  rreepplleettoo  ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ffaammiilliiaass  yy ooffiicciiooss!!
Ha llegado el gran día. Violeta y sus amigos ayudan a organizar la 
gran esta del barrio. Todas las familias colaboran aportando 
objetos o echando una mano en la decoración para tenerlo todo a 
punto y perfecto. ¡Hasta Cepillo el perro de Violeta está preparado! 
¿Y tú? ¿Te animas a participar? ¡Únete a la esta y conoce a este 
barrio tan singular! Verás como aquí todos somos una gran 
familia.

RRoocciioo  BBoonnillllaa estudió Bellas Artes y cursó talleres de ilustración 
con Ignasi Blanch y Roger Olmos. Es la ilustradora de álbumes 
como ¿De qué color es un beso? , Max y los superhérores , Mi 
amigo extraterrestre y ¡Hermanos! 

EElliisseennddaa  RRooccaa es periodista, escritora y directora teatral. Ha 
dirigido, producido y presentado programas de radio y televisión. 
Ha publicado cuentos infantiles ilustrados por Cristina Losantos, 
Rocío Bonilla y Christian Inaraja, así como obras teatrales y de 

ficción para adultos.

CUENTOS INFANTILES 

48pp. TD 236 x 306

BE52542

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

9788448852542

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La bruja que no quería ser princesaLa bruja que no quería ser princesa
DAVID SIERRA / SUSANNA ISERNDAVID SIERRA / SUSANNA ISERN

UUnn  ddiivveerrttiiddoo  áállbbuumm  ddee  SSuussaannnnaa  IIsseerrnn  ssoobbrree 
bbrruujjaass  yy  pprriinncceessaass..
La temible bruja Petra de los Tornados es la legítima heredera del 
difunto rey Papanatas V y debe ocupar su lugar como princesa de 
Sotavento. Pero# ¡ella es una bruja! Aun así, vivir en un palacio 
resulta tan tentador que Petra decide intentar convertirse en 
princesa. ¿Qué puede haber mejor que pasarse el día tumbada en 
una gran cama, paseando por los jardines y haciendo lo que le 
apetezca? Pronto Petra descubrirá que ser princesa no es tan 
divertido como parece... 

EEssttee  nno  eess  uunn  ccuueennttoo  ccoorrrriieennttee  ssoobbrree bbrruujjaass  yy  pprriinncceessaass..  EEss  
uunnaa  hhiissttoorriiaa  ssoobbrree  sseerr  uunnoo  mmiissmmoo  qquuee iinnvviittaa  aa  hhuuiirr  ddee  llooss  
eesstteerreeoottiippooss..  PPoorrqquuee  llaass  ccoossaass  nnoo  ssiieemmpprree ssoonn  lloo  qquuee  
ppaarreecceenn......  YY  ppoorrqquuee  iigguuaall  nnoo  ttooddaass  qquueerreemmooss  sseerr pprriinncceessaass..

CUENTOS INFANTILES 

48pp. TD 247 x 286

PVP con IVA PVP con IVA 15.95 €15.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 15.34 €15.34 €

BE5503B 

9788448855031

El valor de la diferencia
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

La ovejita que vino a cenarLa ovejita que vino a cenar
STEVE SMALLMANSTEVE SMALLMAN

LLaa  oovveejjiittaa  qquuee  vviinnoo  aa  cceennaarr  eess  uunn  ccuueennttoo 
ddeelliicciioossoo  rreepplleettoo  ddee  vvaalloorreess  ccoommoo  llaa  aammiissttaadd,,  llaa 
ggeenneerroossiiddaadd  yy  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass..
En casa del viejo lobo hambriento siempre hay para cenar una 
miserable sopa de verduras. Pero una noche llaman a la puerta 
de su pequeña cabaña y resulta ser ni más ni menos que una 
pobre ovejita que se ha perdido. El lobo, entonces, empieza a 
pensar que esa noche va a poder llenarse el estómago con un 
delicioso estofado... Pero la ovejita no quiere ser la cena del lobo, 
¡quiere ser su amiga! UUnnaa  eennttrraaññaabbllee  hhiissttoorriiaa  ddee  aammiissttaadd..

SStteevvee  SSmmaallllmmaann es el autor de La ovejita que vino a 
cenar . Empezó a trabajar como ilustrador hace treinta y cinco 
años y ha ilustrado tantos libros que ha perdido la cuenta.

CUENTOS INFANTILES 

32pp. TD 265 x 232

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

BE2454A 

9788448824549

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Los lobos que vinieron a cenarLos lobos que vinieron a cenar
STEVE SMALLMANSTEVE SMALLMAN

UUnn  nnuueevvoo  ttííttuulloo  pprroottaaggoonniizzaaddoo  ppoorr  llaa  oovveejjiittaa  yy 
eell  lloobboo..  LLaa oovveejjiittaa qquuee  vviinnoo aa cceennaarr  eess  yyaa  ttooddoo 
uunn  cclláássiiccoo  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  iinnffaannttiill::  uunn  ddeelliicciioossoo 
ccuueennttoo  rreepplleettoo  ddee  vvaalloorreess  ccoommoo......
En este nuevo libro protagonizado por la ovejita y el lobo, los dos 
protagonistas se han convertido en los mejores amigos. Pero la 
vida no siempre es fácil cuando el mundo no entiende que un 
lobo y una ovejita puedan llevarse tan bien. Como cuando la 
ovejita invita a sus amigos los conejitos a jugar a casa y los 
conejitos salen corriendo al ver al lobo. O como cuando el lobo 
invita a sus amigos a cenar y tiene que recordarles, una y otra vez, 
que la ovejita no es la cena. ¿Entenderá algún día el mundo que 
un lobo y una ovejita pueden ser... amigos? UUnnaa  eennttrraaññaabbllee 
hhiissttoorriiaa  ssoobbrree  llaa  aammiissttaadd  mmááss  aalllláá  ddee  ttooddaa  ddiiffeerreenncciiaa..

CUENTOS INFANTILES 

32pp. TD 272 x 237

BE52115

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448852115

Empatía y amistad. Libros para aprender a convivir
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Mi amigo extraterrestreMi amigo extraterrestre
ROCÍO BONILLAROCÍO BONILLA

UUnnaa  hhiissttoorriiaa  ssoobbrree  llaa  eemmppaattííaa,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee 
aauuttooccrrííttiiccaa  yy eell  iinnccoonnffoorrmmiissmmoo..
Un niño extraterrestre ha llegado de intercambio al colegio de 
Tomás. El pobre no entiende muy bien cómo funcionan las cosas 
en la Tierra y se sorprende constantemente de algunos 
comportamientos, como aquel día en el recreo en que un niño 
mayor intimida a uno pequeño para que le dé su bocadillo, o 
aquel otro en el que los amigos de Tomás se ríen de un 
compañero porque está jugando con las niñas... Ingenuamente, 
el extraterrestre pregunta todo el tiempo el porqué de estos 
comportamientos a Tomás. Pero, ¡qué pesado este extraterrestre! 
¿Por qué esto? , ¿Por qué aquello? ... ¿Por qué su amigo pregunta 
tanto? ¡Tomás tiene ya ganas de que se vuelva a su planeta! Las 
cosas aquí siempre se han hecho de esta manera y no podemos 
hacer nada para cambiarlas... 

RRooccííoo  BBoonniillllaa es licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Barcelona con Certicado de Aptitudes Pedagógicas. Es 
autora e ilustradora de álbumes infantiles y ha publicado 
trabajos en distintas revistas.

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

48pp. TD 287 x 237

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

BE4783A 

9788448847838

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Un amigo como túUn amigo como tú
ANDREA SCHOMBURG / BARBARAANDREA SCHOMBURG / BARBARA
RÖTTGENRÖTTGEN

UUnn  áállbbuumm  iilluussttrraaddoo  ppaarraa  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss 
bbaassaaddoo  eenn  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ddee  aammiissttaadd  eennttrree  uunn 
ppáájjaarroo  yy  uunnaa  aarrddiillllaa..
AArrddiillllaa y PPáájjaarroo son muy diferentes: a uno le gusta saltar, trepar y 
se alimenta de frutos secos; el otro preere volar, cantar, y... ¡come 
gusanos! Pero a los dos les encanta probar cosas y nuevas. 
Juntos vivirán momentos inolvidables y se convertirán en los 
mejores amigos. CCoommppaarrttiirr  ccoonn  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss  eell  ppllaacceerr  ddee  llaa 
lleeccttuurraa  eess  ccllaavvee  ppaarraa  eell  óóppttiimmoo  ddeessaarrrroolllloo  iinntteelleeccttuuaall  ddee  eessttooss.. 
LLooss  lliibbrrooss,,  ssuuss  hhiissttoorriiaass,,  ssoonn  llaa  hheerrrraammiieennttaa  ppeerrffeeccttaa  ppaarraa  qquuee 
ccoonnoozzccaann  ssuu  eennttoorrnnoo  yy  eell  mmuunnddoo  qquuee  lleess  rrooddeeaa,,  aaddeemmááss  ddee 
eennsseeññaarrlleess  vvaalloorreess  yy  mmeejjoorraarr  ssuu  eedduuccaacciióónn..

AAnnddrreeaa  SScchhoommbbuurrgg decidió dedicarse a la literatura 
infantil después de haber escrito poesía para adultos durante 
muchos años. Enseña a escribir poesía en la universidad y 
representa sus poemas en los escenarios. Vive en Alemania....

EMOCIONES, VALORES Y HÁBITOS  

32pp. TD 253 x 286

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

BE4727A 

9788448847272

Empatía y amistad
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BEASCOA

RREELLAANNZZAAMMIIEENNTTOO
SERIE INFINITA (A PARTIR DE 4 AÑOS 

48pp. TB 225 x 225

BE58247

PVP con IVA PVP con IVA 9.95 €9.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 9.57 €9.57 €

9788448858247

Libros
TB SIN SOLAPA

La idea más maravillosa (EDICIÓNLa idea más maravillosa (EDICIÓN
ESCOLAR)ESCOLAR)
ASHLEY SPIRESASHLEY SPIRES

UUnn  ccuueennttoo  iinnffaannttiill  qquuee  ttrraattaa  ssoobbrree  llaa 
ccrreeaattiivviiddaadd  yy  llooss  ppaassooss  ddeell  pprroocceessoo  ccrreeaattiivvoo.. 
UUnnaa  hhiissttoorriiaa  qquuee  mmoottiivvaarráá  aa  nniiññooss  yy  nniiññaass  aa  nnoo 
ddeessaanniimmaarrssee,,  aa  ccaammbbiiaarr  ssuu  ppeerrssppeeccttiivvaa  yy  aa 
pprroobbaarr  ddee  nnuueevvoo..

Versión adapatada de esta maravillosa historia con párrafos

cortos, en letra ligada y mayúscula que facilita el aprendizaje y

pretende despertar el gusto por la lectura de los que están

empezando a leer.

•

"Sin severidad, el autor ha demostrado cómo la perseverancia,

la determinación, la visión personal y el manejo de las

emociones pueden merecer la pena. Las ilustraciones añaden

encanto a la historia. Una buena lectura en voz alta." (Library

Media Connection, octubre 2014)

•

"La idea más maravillosa es una fábula estupenda sobre el

esfuerzo y su recompensa, en un tono perfectamente

comprensible para los niños más pequeños. Una

incorporación denitiva para la biblioteca personal y también

para las de las escuelas de primaria". (CM Magazine, mayo

2014)

•

Un libro que impulsa el pensamiento creativo, una de las

cualidades más valoradas del momento y que ya reejan los

tops de ventas en USA (New York Times y Publishers Weekly).

•

Mentes creativas. Libros para pequeños genios
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BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Cómo esconder un leónCómo esconder un león
HELEN STEPHENSHELEN STEPHENS

¿¿DDóónnddee  eessccoonnddeerráá  uunnaa  nniiññaa  mmuuyy  ppeeqquueeññaa  uunn 
lleeóónn  mmuuyy  ggrraannddee??
Un día cualquiera, un león vino al pueblo para comprar un 
sombrero... Pero la gente del pueblo se alarmó un poco y empezó 
a perseguirlo. Así es como Iris encuentra al león escondido en su 
casita de muñecas. ¡¡AAtteenncciióónn!!  EEssttee  nnoo  eess  lluuggaarr  ppaarraa  lleeoonneess.. 
¿¿DDóónnddee  ppooddrráá  eessttaa  ppeeqquueeññaa  nniiññaa  ooccuullttaarr  aa  uunn  lleeóónn  eennoorrmmee?? No 
es tarea fácil, pero Iris lo intenta de todos modos: al n y al cabo, 
mamá y papá pueden ser un poco... difíciles cuando se trata de 
tener un león en casa. ¿¿LLooggrraarráá  IIrriiss  eessccoonnddeerrlloo  ppaarraa  ssiieemmpprree??

HHeelleenn  SStteepphheennss es la autora e ilustradora de decenas de 
libros infantiles que han sido traducidos a varias lenguas. Su 
título más exitoso, Cómo esconder un león, fue galardonado 
con el Rotherham Book Award. Vive en Londres con su pareja y 

su hija.

CUENTOS INFANTILES 

32pp. TD 277 x 257

BE5078A

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448850784

BEASCOA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

El topo que quería saber quién seEl topo que quería saber quién se
había hecho aquello en su cabezahabía hecho aquello en su cabeza
WERNER HOLZWARTHWERNER HOLZWARTH

Un libro muy divertido para primeros lectores oUn libro muy divertido para primeros lectores o
para leer a los más pequeños.para leer a los más pequeños.
Todo empezó cuando el topo asomó la cabeza por su madriguera
y le cayó aquello gordo, marrón, que se parecía a una salchicha.
De mal humor, se dispuso a buscar al culpable. ¿Pudo hacerlo
una paloma? ¿Tal vez una vaca? ¿Encontrará el topo nalmente a
quien lo hizo? Así empieza El topo que quería saber quién se
había hecho aquello en su cabeza: «Todo empezó cuando, un«Todo empezó cuando, un
día, el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya habíadía, el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había
salido el sol...»salido el sol...»

CUENTOS INFANTILES 

24pp. TD 212 x 298

BE4630B

PVP con IVA PVP con IVA 14.95 €14.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 14.38 €14.38 €

9788448846305

Mentes creativas

Página 16



SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Berta convive con el coronavirus (MiBerta convive con el coronavirus (Mi
amiga Berta)amiga Berta)
LIANE SCHNEIDERLIANE SCHNEIDER

EEnn  eessttaa  nnuueevvaa  hhiissttoorriiaa,,  BBeerrttaa  nnooss  mmuueessttrraa  aa 
ttrraavvééss  ddee  ssuuss  aavveennttuurraass  ccoottiiddiiaannaass  ccóómmoo  eessttáánn 
vviivviieennddoo  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss  ddee  llaa  ccaassaa  llaa 
ppaannddeemmiiaa  ddee  llaa  CCoovviidd--1199..
Como muchos niños de todo el mundo, Berta no puede ir al 
colegio, ni jugar con sus amigos, ni estar con sus abuelos. Sus 
padres le han explicado que la culpa es de un virus llamado 
Corona, pero Berta tiene más preguntas. ¿Qué es el virus? ¿Por 
qué no puedo verlo? ¿Por qué he de mantenerme alejada de mis 
amigos y familiares? ¿Por qué es tan importante lavarse bien las 

manos? ¿Qué signica "cuarentena"? ¿Por qué me siento triste?
Todas sus dudas quedan resueltas en el libro, que además nos 
muestra las normas de higiene y conducta básicas que deben 
seguir los niños, junto con ideas y consejos útiles para disfrutar 
del tiempo que pasamos con ellos en casa. Todo explicado con 
cariño y de forma clara.

Tras terminar sus estudios de química y arte, Liane 
Schneider cumplió con su deseo de ser maestra, por lo que 
conoce de primera mano lo que interesa y mueve a los niños. 
Cuando no está escribiendo, le gusta pasar el día pintando o 
leyendo junto al mar.

INFANTIL 

24pp. TD 195 x 196

SI74469

PVP con IVA PVP con IVA 5.90 €5.90 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 5.67 €5.67 €

9788418174469

MONTENA

Libros
TAPA DURA CARTONÉ

Las dos caras de la lunaLas dos caras de la luna
CARLES SCHNABEL / RAT PARELLADACARLES SCHNABEL / RAT PARELLADA

FFuuee  uunn  ppeeqquueeññoo  ppaassoo  ppaarraa  eell  hhoommbbrree  yy  uunn  ggrraann 
ppaassoo  ppaarraa  llaa  hhuummaanniiddaadd::  hhaaccee  5500  aaññooss 
ttooccaammooss  llaa  lluunnaa  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  yy  nnaaddaa  hhaa 
vvuueellttoo  aa  sseerr  lloo  mmiissmmoo  yy,,  ddeessddee  eennttoonncceess,, 
mmiirraammooss  eell  cciieelloo  ccoonn  oottrrooss  oojjooss..
¿Por qué vemos la luna y no podemos ver la ciudad de al lado?, 
¿qué signicado y simbología ha tenido la luna a lo largo de la 
historia?, ¿cuánto mide?, ¿qué son las estrellas? La luna y el 
universo son un misterio para todos y al mismo tiempo un 
elemento fascinante y cautivador. Mitos, leyendas, datos, 
características y mucho más acerca de la luna en un libro 
ilustrado con toda la información para los más pequeños en un 

precioso libro regalo con muchas sorpresas en su interior.

NO FICCIÓN ILUSTRADOS 

96pp. TD 277 x 305

GT73113

PVP con IVA PVP con IVA 24.95 €24.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 23.99 €23.99 €

9788417773113

Conocimiento del entorno cercano y lejano
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BEASCOA

PEQUEÑOS CREATIVOS 

24pp. TD 186 x 186

BE50548

PVP con IVA PVP con IVA 7.95 €7.95 €

PVP sin IVA PVP sin IVA 7.64 €7.64 €

9788448850548

TAPA DURA CARTONÉ

Astronáutica (Futuros Genios 1)Astronáutica (Futuros Genios 1)
CARLOS PAZOSCARLOS PAZOS

¡¡UUnnaa  nnuueevvaa  ccoolleecccciióónn  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  cciieennttííccaa 
ppaarraa  llooss  mmááss  ppeeqquueeññooss  ddee  llaa  ccaassaa!!
¿Cómo se propulsan los cohetes? ¿Qué es la gravedad? ¿Qué 
objetos se envían al espacio? Acompaña a Valentina en este 
increíble viaje a Marte ¡y conviértete en un genio de la 
Astronáutica. ««FFuuttuurrooss  GGeenniiooss»»  eess  uunnaa  ccoolleecccciióónn  ppeennssaaddaa  ppaarraa 
ccoommppaarrttiirr  uunn  mmoommeennttoo  ddee  lleeccttuurraa  yy  aapprreennddiizzaajjee  eenn  ffaammiilliiaa..  AA 
ttrraavvééss  ddee  iilluussttrraacciioonneess  sseenncciillllaass  yy  ddiivveerrttiiddaass,,  CCaarrllooss  PPaazzooss,, 
ddiivvuullggaaddoorr  cciieennttííccoo  ccoonnoocciiddoo  ppoorr  ssuu  bblloogg  MMoollaa SSaabbeerr,,  eexxpplliiccaa 
llaass  nnoocciioonneess  bbáássiiccaass  ddee ccoonncceeppttooss  cciieennttííccooss  ggeenneerraalleess  yy  ddaa 
rreessppuueessttaass  --ccoommpprreennssiibblleess  ppaarraa  ggrraannddeess  yy  ppeeqquueeññooss--  
aa pprreegguunnttaass  qquuee  ttooddooss  nnooss  hheemmooss  ppllaanntteeaaddoo  aallgguunnaa  vveezz..

CCaarrllooss  PPaazzooss es ingeniero y diseñador gráco. Es autor del blog 
Mola Saber , sobre ciencia en clave de humor. Participa en el 
podcast de Radio S k y l a b de ciencia espacial y publica 

eventualmente en Naukas y Scenio.

Conocimiento del entorno
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CONTACTA CON NOSOTROS

penguinaula.com/es
penguin.aula@penguinrandomhouse.com
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