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Presentamos en la colección «Ratito a ratito» los fonemas y su representación escrita de una 
manera gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma de articulación, según un orden 
y frecuencia de aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando las posiciones de la letra 
estudiada y su posible grado de dificultad en la lectura.

ISBN 978-84-17841-00-3

9 788417 841003

1.– Uu, el fantasma amigo
(a, e, i, o, u, y)

ISBN 978-84-17841-01-0

9 788417 841010

2.– Toni y el patinete 
(t, n, p, m)

ISBN 978-84-17841-02-7

9 788417 841027

3.– Las olas
(l, s; repaso de: n, p)

ISBN 978-84-17841-03-4

9 788417 841034

4.– La sopa
(repaso de: s, p, n, l, t )

Interiores

ISBN 978-84-17841-04-1

9 788417 841041

5.– Daniel, el indio
(d, ñ; repaso: l)

ISBN 978-84-17841-05-8

9 788417 841058

6.– Las moscas
(ca/co; que/qui) 

ISBN 978-84-17841-06-5

9 788417 841065

7.– La cometa
(presentación: ca/co; y v)

ISBN 978-84-17841-07-2

9 788417 841072

  8.– Puqui, mi perro (ca/co/
cu; qu-) (pres.: -rr- y rep.: ñ)

ISBN 978-84-17841-08-9

9 788417 841089

  9.– La rata Rita
(r, -rr-; presentación: v)

ISBN 978-84-17841-09-6

9 788417 841096

10.– Las caretas
(-r-)

ISBN 978-84-17841-10-2

9 788417 841102

11.– ¡A nadar!
(repaso: r, -rr-; -r)

ISBN 978-84-17841-11-9

9 788417 841119

12.– La avioneta
(v)

ISBN 978-84-17841-12-6

9 788417 841126

13.– El abuelo
(b)

ISBN 978-84-17841-13-3

9 788417 841133

14.– El enanito de la estrella
(ll)

ISBN 978-84-17841-14-0

9 788417 841140

15.– La feria
(f; x; repaso: ñ)

ISBN 978-84-17841-15-7

9 788417 841157

16.– El cuento de la hormiga
(ga/go/gu/gua; gue/gui; gr-)

ISBN 978-84-17841-16-4

9 788417 841164

17.– Adivina, adivinanzas
(z; presentación: ce/ci)

ISBN 978-84-17841-17-1

9 788417 841171

18.– El tesoro escondido
(ce/ci; repaso: z)

ISBN 978-84-17841-18-8

9 788417 841188

19.– Juego, juego a...
(ja/jo/ju; ge/gi)

ISBN 978-84-17841-19-5

9 788417 841195

20.– Cinco michinos chinos
(ch)

Colección: «Ratito a ratito» (Núm. 1 al 20)

Rústica
20,5 x 18 cm.

20 páginas
A partir de 4 años

Cuentos de lectura progresiva

Las olas: pág. 8-9

La avioneta: pág. 16-17

Puqui, mi perro: pág. 10-11

Cinco michinos chinos: pág. 18-19

ISBN 978-84-17841-20-1

9 788417 841201Colección Ratito a ratito: 20 ejemplares

Autor: Ramon Bassa i Martín
Ilustraciones: Sandra Aguilar

PRIMERAS LECTURAS
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Presentamos en la colección «Ratito a ratito» los fonemas y su representación escrita de una 
manera gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma de articulación, según un orden 
y frecuencia de aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando las posiciones de la letra 
estudiada y su posible grado de dificultad en la lectura.

ISBN 978-84-17841-40-9

9 788417 841409

1.– Uu, el fantasma amigo
(a, e, i, o, u, y)

ISBN 978-84-17841-41-6

9 788417 841416

2.– Toni y el patinete 
(t, n, p, m)

ISBN 978-84-17841-42-3

9 788417 841423

3.– Las olas
(l, s; repaso de: n, p)

ISBN 978-84-17841-43-0

9 788417 841430

4.– La sopa
(repaso de: s, p, n, l, t )

Interiores

ISBN 978-84-17841-44-7

9 788417 841447

5.– Daniel, el indio
(d, ñ; repaso: l)

ISBN 978-84-17841-45-4

9 788417 841454

6.– Las moscas
(ca/co; que/qui) 

ISBN 978-84-17841-46-1

9 788417 841461

7.– La cometa
(presentación: ca/co; y v)

ISBN 978-84-17841-47-8

9 788417 841478

  8.– Puqui, mi perro (ca/co/
cu; qu-) (pres.: -rr- y rep.: ñ)

ISBN 978-84-17841-48-5

9 788417 841485

  9.– La rata Rita
(r, -rr-; presentación: v)

ISBN 978-84-17841-49-2

9 788417 841492

10.– Las caretas
(-r-)

ISBN 978-84-17841-50-8

9 788417 841508

11.– ¡A nadar!
(repaso: r, -rr-; -r)

ISBN 978-84-17841-51-5

9 788417 841515

12.– La avioneta
(v)

ISBN 978-84-17841-52-2

9 788417 841522

13.– El abuelo
(b)

ISBN 978-84-17841-53-9

9 788417 841539

14.– El enanito de la estrella
(ll)

ISBN 978-84-17841-54-6

9 788417 841546

15.– La feria
(f; x; repaso: ñ)

ISBN 978-84-17841-55-3

9 788417 841553

16.– El cuento de la hormiga
(ga/go/gu/gua; gue/gui; gr-)

ISBN 978-84-17841-56-0

9 788417 841560

17.– Adivina, adivinanzas
(z; presentación: ce/ci)

ISBN 978-84-17841-57-7

9 788417 841577

18.– El tesoro escondido
(ce/ci; repaso: z)

ISBN 978-84-17841-58-4

9 788417 841584

19.– Juego, juego a...
(ja/jo/ju; ge/gi)

ISBN 978-84-17841-59-1

9 788417 841591

20.– Cinco michinos chinos
(ch)

Colección: «Ratito a ratito» (Núm. 1 al 20)
Letra de imprenta

Rústica
20,5 x 18 cm.

20 páginas
A partir de 4 años

Cuentos de lectura progresiva.

La sopa: pág. 8-9

El abuelo: pág. 12-13

La rata Rita: pág. 14-15

Juego, juego a...: pág. 16-17

Autor: Ramon Bassa i Martín
Ilustraciones: Sandra Aguilar

letra de
imprenta
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Rústica
22,5 x 18 cm.

32 páginas
A partir de 4 años

De la A a la Zeta van todas las letras del alfabeto. Los signos de puntuación y 
los acentos también están presentes. El Abecedario, ¡es la escuela de las letras!
En la escuela Abecedario se enseñan todos los misterios de las lenguas y, por eso, 
hay muchas asignaturas: en la clase de Onomatopeyas, las letras practican, sin 
descanso, todos los sonidos de la naturaleza.
A veces solas y otras en parejas, o incluso de tres en tres. En Silabario, tienen 
que aprender a reunirse en pequeños grupos dentro de la misma palabra. Solo 
hay una manera correcta de hacerlo y, ¡es difícil recordarlo con tantas formas 
posibles! En las clases de Poesía, juegan a crear sonidos harmoniosos, y en las de 
Creatividad, se desordenan y mezclan hasta inventar nuevas palabras...

ISBN 978-84-17091-32-3

9 788417 091323

1.- Hermanas (m, n, b, v)

Interiores

ISBN 978-84-17091-33-0

9 788417 091330

2.- El punto de la JOTA g, j, f)

ISBN 978-84-17091-34-7

9 788417 091347

3.- El problema de la ERRE 
(r, rr)

ISBN 978-84-17091-40-8

9 788417 091408

4.- Una fiesta de disfraces (o)

ISBN 978-84-17091-41-5

9 788417 091415

5.- La ZETA dormilona (z)

ISBN 978-84-17091-42-2

9 788417 091422

6.- La letra china (     )

ISBN 978-84-17091-70-5

9 788417 091705

7.- La EQUIS y las mates (x)

ISBN 978-84-17091-71-2

9 788417 091712

8.- Una excursión de miedo (u)

ISBN 978-84-17091-72-9

9 788417 091729

9.- A, de artista (a)

ISBN 978-84-17841-21-8

9 788417 841218

10.- La TE tartamudea (t)

ISBN 978-84-17841-22-5

9 788417 841225

11.- Un circo en la escuela (h)

ISBN 978-84-17841-23-2

9 788417 841232

12.- ¡Vacaciones! (s)Cuando finalizan las clases, todas las letras 
corren a colocarse en su sitio, siempre según 
marcan las normas de la directora: la señora 
Ortografía.

Colección: Escuela de las letras (Núm. 1 al 12) Autora: Susana Peix
Ilustraciones: Xavi Ramiro

Escuela de las letras 1: pág. 14-15 Escuela de las letras 3: pág. 12-13

Escuela de las letras 5: pág. 22-23 Escuela de las letras 6: pág. 18-19

字
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1. a - e - i - o - u - l - p 2. Letras nuevas: n - t  3. m - d 4. r - rr

Interiores

13. j - ge - gi 14. ñ 15. z - w - ce - ci 16. ch - x

17. tr - dr 18. br - bl - cl - cr 19. pl - pr 20. fl - fr - gr - gl

5. s 6. ca - co - cu 7. ll 8. b - v

9. que - qui 10. h- y 11. f 12. g - gu

Con esta colección, el niño aprende a leer de la misma forma que cocinamos un buen guiso; 
con el chup-chup del fuego lento, sin prisa, añadiendo poco a poco cada nuevo ingrediente a 
la lectura y consiguiendo con este proceso la garantía de un correcto aprendizaje. La colección 
Chup-Chup se compone de veinte títulos y en cada uno se van introduciendo letras, sílabas y 
dígrafos nuevos, aumentando progresivamente la dificultad.

Rústica
19 x 19 cm.

16 páginas
A partir de 4 años

Leemos con Teresa, Pepe y Lola

Chup-chup 2: pág. 10-11

Chup-chup 12: pág. 4-5

Chup-cghup 5: pág. 6-7

Chup-chup 19: pág. 12-13

Colección: Chup-Chup (Núm. 1 al 20) Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Rita Culla
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Cuentos para aprender a leer
Iniciación a la lectura con letra mayúscula y letra cursiva

Rústica
20 x 18 cm.

16 páginas
A partir de 4 años

Los cuentos contienen dibujos y numeroso vocabulario. Con frases cortas y texto sencillo. 
Todos los cuentos trabajan temas cercanos al niño para favorecer su comprensión. 
Los contenidos son trabajados por adelantado de forma oral.
Esta colección está escrita con letra de palo y cursiva. 
Podemos encontrar vocabulario de: la escuela - el cuerpo - la familia - los sentidos - los días 
de la semana, etc.

La ratita sabia 1 La ratita sabia 2 La ratita sabia 3 La ratita sabia 4

La ratita sabia 5 La ratita sabia 6 La ratita sabia 7 La ratita sabia 8

La ratita sabia 9 La ratita sabia 10 La ratita sabia 11 La ratita sabia 12

Colección: La ratita sabia (Núm. 1 al 12) Autoras: Josefina Carrera, Teresa Sabaté
Ilustraciones: Rita Culla, Sílvia Pla

Rústica
21 x 21 cm.

24 páginas
A partir de 4 años

Estos libros son una herramienta magnífica que servirán de ayuda a los padres en el 
momento de explicar a sus hijos, de la forma más natural posible, a afrontar el miedo 
a las separaciones.

Colección: Padres Autoras: Dinah Levy, Carles Soro, Noemí Fernández Selva, Cata Massana
Ilustraciones: Almu López, Elisa Soro, Ana Zurita, Elodie Gauche

ISBN 978-84-17091-20-0

9 788417 091200

No quiero separarme de Mamá

ISBN 978-84-17091-22-4

9 788417 091224

Mis padres ya no viven juntos... 
Ahora son amigos

ISBN 978-84-17091-82-8

9 788417 091828

¡No quiero besar sapos verdes!

ISBN 978-84-17841-99-7

9 788417 841997

Mil y una estrellas

ISBN 978-84-18427-01-5

9 788418 427015

El balcón mágico

ISBN 978-84-17091-84-2

9 788417 091842

¡Te quiero hasta el Punto Rojo!

ISBN 978-84-18427-19-0

9 788418 427190

El recreo

nuevo
título

El recreo: pág. 6-7

Int
er

ior
es
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Rústica
21 x 20 cm.

16 páginas
A partir de 4 años

Con un planteamiento innovador, esta colección introduce a la lectura a los más pequeños 
y al mismo tiempo les acerca a las nuevas tecnologías, cada vez más presentes en su entorno 
cotidiano. Escritos con letra mayúscula, cada cuento presenta un objeto en primera persona, a 
partir de divertidos versos que facilitan el aprendizaje y que pueden ser recitados por pequeños 
y mayores. Además, cada número incluye un anexo con material didáctico que permitirá 
trabajar los conceptos aprendidos como una parte más del juego.

1. Habla... el ordenador

“Aprende cómo son las nuevas tecnologías y para qué sirven”

6. Habla... el libro 
electrónico

2. Habla... el ratón

ISBN 978-84-8412-773-4

9 788484 127734

7. Habla... internet

3. Habla... la impresora

ISBN 978-84-8412-774-1

9 788484 127741

8. Habla... el correo 
electrónico

4. Habla... la batería

ISBN 978-84-8412-775-8

9 788484 127758

9. Habla... lápiz de 
memoria

5. Habla... el móvil

ISBN 978-84-8412-776-5

9 788484 127765

10. Habla... la pizarra 
digital

Colección: La tecnología habla (Núm. 1 al 10) Autora: Elisenda Guiu
Ilustraciones: Rita Culla, Silvia Pla

Interiores

Los cuentos de las estaciones surgieron de la necesidad pedagógica de explicar a los niños de 
guardería y Educación Infantil los frutos de las estaciones como pauta educativa trimestral. 
Estos relatos están pensados para padres y educadores, como herramienta lúdico-pedagógica.

Rústica
16 x 23,5 cm.

40 páginas
A partir de 3 años

Cuando llega la señora Otoño
978-84-8412-550-1

Cuando llega el señor Invierno
978-84-8412-551-8

Cuando llega la señora Primavera
978-84-8412-552-5

Cuando llega el señor Verano
978-84-8412-553-2

Colección: Las cuatro estaciones (Núm. 1 al 4) Autora: Mireia Canals
Ilustraciones: Susanna Miravete

Cuando llega la señora Primavera: pág. 8-9

Interiores

Presentamos los cuentos con los dos tipos de letra en que se inician los niños: la letra cursiva y 
la letra de palo, por ese motivo creemos que pueden ser una herramienta útil en el aprendizaje 
de la lectura. Se incluye vocabulario en los dibujos.

Rústica
21 x 15,5 cm.

32 páginas
A partir de 3 años

De Carnaval a primavera: pág. 16-17

La escuela y el cuerpo
978-84-8412-390-3

Colección: El curso del año (Núm. 1 al 5) Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Rita Culla

Cuando llega el señor Invierno: pág. 8-9

El otoño
978-84-8412-391-0

En invierno hace frío
978-84-8412-392-7

De Carnaval a 
primavera

978-84-8412-393-4

La granja y el verano
978-84-8412-394-1

La escuela y el cuerpo: pág. 16-17

ISBN 978-84-17091-25-5

9 788417 091255

¡Buenos días!

ISBN 978-84-17091-26-2

9 788417 091262

¡Voy de excursión!

Andrés es el conserje de la escuela de Joa 
y se encarga de hacer muchas tareas, pero 
los niños y niñas no saben cuáles. Se las 
explicará un día en clase…

Un día, Joa y Blas están aburridos en casa 
de su tía Estela. Entonces, deciden hacer 
algo diferente…

Colección: Las soluciones de Joa (Núm. 1 al 2) Autora: Joana Galard Antiga
Ilustraciones: Sílvia Pla

Rústica
25 x 17 cm.

24 páginas
A partir de 4 años
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Interiors

El árbol diferente: pág. 8-9 El pez que nunca lloraba: pág. 6-7

Bruna aprende a dejarse ayuda: pág. 8-9 El niño que no podía vivir lejos del mar: pág. 4-5

Pic y Poc crecen juntos: pág. 6-7 Fiti encuentra su camino: pág. 8-9

Pic y Poc crecen juntos: pág. 20-21 Fiti encuentra su camino: pág. 14-15

1. El árbol diferente 
(La autoestima)

2. El pez que nunca lloraba
(La alegría, la tristeza, la rabia y el miedo)

3. Bruna aprende a dejarse ayudar 
(La empatía)

Cuentos sobre la autoestima, el beneficio de expresar las emociones, la empatía y la resiliencia, 
que incluyen reflexiones y consejos para los padres y actividades para guiar a los niños/as en el 
respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Contienen también ejercicios de mindfulness, para 
aprender a conectar con la calma.

Cartoné
30 x 26 cm.

24 páginas
A partir de 4 años

Colección: Naturareza y emociones (Núm. 1 al 4) Autora: Ana Ferrer
Ilustraciones: Bárbara Sansó

EMOCIONES

4. El niño que no podía vivir 
lejos del mar (La resiliencia)

ISBN 978-84-18427-06-0

9 788418 427060

5. Pic y Poc crecen juntos 
(La autonomia)

ISBN 978-84-18427-07-7

9 788418 427077

6. Fiti encuentra su camino (Las 
habilidades sociales - La solidaridad)

ISBN 978-84-17091-47-7

9 788417 091477

ISBN 978-84-17091-48-4

9 788417 091484

ISBN 978-84-17841-26-3

9 788417 841263

ISBN 978-84-17841-27-0

9 788417 841270
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ISBN 978-84-8412-811-3

9 788484 128113

1. Mi amiga invisible 
(La muerte)

Interiores

ISBN 978-84-8412-812-0

9 788484 128120

2. La cola de dragón
(La rabia)

ISBN 978-84-8412-813-7

9 788484 128137

3. Las estrellas de colores
(La alegría)

ISBN 978-84-8412-814-4

9 788484 128144

4. Los sacos de arena
(La tristeza)

ISBN 978-84-8412-815-1

9 788484 128151

5. La superheroína supersónica 
(El miedo)

ISBN 978-84-8412-816-8

9 788484 128168

6. La nube gris
(La preocupación)

ISBN 978-84-8412-817-5

9 788484 128175

7. Aprender a decir que no
(La asertividad)

ISBN 978-84-8412-818-2

9 788484 128182

8. Pensar las cosas
(La impulsividad)

ISBN 978-84-8412-819-9

9 788484 128199

9. Cuando estoy tranquilo
(La tranquilidad)

ISBN 978-84-17091-64-4

9 788417 091644

10. Visita al museo
(La autoestima)

ISBN 978-84-17091-65-1

9 788417 091651

11. ¡Suerte que te tengo a ti!
(El apego)

ISBN 978-84-17091-66-8

9 788417 091668

12. La excursión en bici
(La frustración)

Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es muy importante para el desarrollo de 
los niños entre los dos años y medio y los ocho años. Alrededor de una historia en la que Ana o 
Javier pasan por algún tipo de aventura, reconoceremos, aprenderemos y pondremos en práctica 
todo tipo de emociones y sentimientos.

Rústica
22,5 x 16 cm.

32 páginas
A partir de 3 años

Emociones 3: pág. 4-5 Emociones 7: pág. 6-7

Emociones 9: pág. 30-31 Emociones 11: pág. 14-15

Colección: Emociones (Núm. 1 al 12) Autora: Mireia Canals
Ilustraciones: Sandra Aguilar
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Rústica
20 x 28,5 cm.

32 páginas
A partir de 4 años

Estos cuentos estan basados en hechos reales. Los nombres de los protagonistas son auténticos.
En La Granja Escuela de Santa Maria de Palautordera pasan cosas extraordinarias, tanto que 
muchos adultos pensarán que no pueden ser ciertas.  Pero en un entorno con animales y caballos, en 
medio de la naturaleza y lleno de niños felices, es normal que pasen cosas extraordinarias, incluso 
podríamos añadir que son mágicas… ¿Qué os parece? Con estos libros que os ofrecemos conoceréis las 
vivencias de niños y niñas que aprenden a gestionar positivamente las emociones y los sentimientos. 
Acompañando las historias, cada libro contiene una pequeña guía que describe y aconseja a padres y 
tutores cómo tratar estas cuestiones tan importantes.

ISBN 978-84-8412-923-3

9 788484 129233

1- El Miedo de Sergio

ISBN 978-84-8412-924-0

9 788484 129240

2- La Autoestima de Ana

ISBN 978-84-8412-925-7

9 788484 129257

3- Dani y cómo tolerar la Frustración

Colección: Sí puedo, Sí puedes, Sí podemos 
(Núm. 1 al 3)

Autora: Cristina Gutiérrez Lestón
Ilustraciones: Marina Hidalgo

Rústica
21 x 20 cm.

32 páginas
A partir de 4 años

Nimbus es una nube que se siente bien y tranquila en el 
cielo azul. Pero un día llega el viento y sopla fuerte para 
apartarla cuando ella no quiere moverse... 
En esta historia acompañaremos a Nimbus mientras 
experimenta diferentes emociones como el amor, la calma, la 
rabia, la tristeza, el miedo, la sorpresa y la alegría.
ISBN 978-84-8412-995-0

9 788484 129950

Una nube de emociones

Nimbus Autoras: Noemí Fernández Selva,
Eva Zurita

Rústica
21 x 20 cm.

32 páginas
A partir de 4 años

¡Pasajeros al tren! forma parte del proyecto “Educación 
mindfulness” que hace llegar a niños, jóvenes y adultos el 
aprendizaje de mindfulness o conciencia plena, una práctica 
que genera espacios de serenidad y promueve la regulación 
emocional.
ISBN 978-84-17091-02-6

9 788417 091026

Educación mindfulness

¡Pasajeros al tren! Autora: Maria Canals
Ilustraciones: Laia Giné

En la colección INVESTIGAMOS SOBRE…, la autora profundiza sobre la 
expresión de algunas emociones; los abrazos, las caricias y las miradas, los besos y 
las palabras. Una oportunidad para conectar con nuestros sentimientos.

Colección: Investigamos sobre... (Núm. 1 al 3) Autora: Noemí Fernández Selva

Rústica
16 x 21 cm.

32 página
A partir de 8 años

ISBN 978-84-8412-875-5

9 788484 128755

Los abrazos
ISBN 978-84-8412-876-2

9 788484 128762

Las caricias y las miradas
ISBN 978-84-8412-877-9

9 788484 128779

Los besos y las palabras

Los pequeños mediadores

Rústica
27 x 21 cm.

88 páginas

Herramientas para ayudar a niñas y niños en la gestión de conflictos

ISBN 978-84-17841-28-7

9 788417 841287

Interior

Páginas 22-23

Los pequeños mediadores es un libro de cuentos ilustrados acompañados de material 
didáctico. Tiene por objetivo acercar a las niñas, niños y a quienes se encargan de su 
educación las principales herramientas que utilizan las personas mediadoras cuando 
ayudan a quienes se encuentran en conflicto.
Los pequeños mediadores se verán inmersos, por azar, en conflictos de diversos y curiosos 
personajes. Con su intuición y saber hacer intentarán ayudarlos. ¿Lo conseguirán?

Autora: Mariona Garriga de Ahumada
Ilustraciones: Blanca Martí de Ahumada
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ISBN 978-84-8412-826-7

9 788484 128267

1: E. básicas: Alegria - 
Amor - Miedo - Rabia 
- Tristeza

ISBN 978-84-8412-833-5

9 788484 128335

Orientaciones 
para el 

educador

Desde dentro es una propuesta de educación emocional y valores con el objetivo 
principal de potenciar el conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y 
aceptación. A través de ejercicios sencillos nos ayudan a la interiorización, la re-
flexión y a la posterior expresión para tomar conciencia de nuestro mundo íntimo 
y de nuestros recursos, a la vez que adquirimos competencias emocionales, éticas, 
sociales y comunicativas. El educador dispone de una guía para favorecer la par-
ticipación y el desarrollo de las actividades.

Rústica
27 x 21 cm.

40 páginas
A partir de 6 años

Cuadernos de Educación Emocional y Valores

Interiores

Desde dentro 5: pág. 24-25Desde dentro 3: pág. 34-35

ISBN 978-84-8412-827-4

9 788484 128274

2: E. y sentimientos: 
Celos  - Culpa - Envidia 
- Rechazo - Sorpresa - 
Vergüenza

ISBN 978-84-8412-828-1

9 788484 128281

3: Valores (I): Amistad 
- Compañerismo - Em-
patía - Generosidad
Gratitud - Honestidad - 
JusticiaI

ISBN 978-84-8412-829-8

9 788484 128298

4: Valores (II): Libertad 
- Perseverancia - Res-
peto - Responsabilidad
Solidaridad - Supera-
ción - Tolerancia

ISBN 978-84-8412-830-4

9 788484 128304

5: Deseos y pensa-
mientos (I): Habilidades 
- Decisiones - Anhelos 
- Necesidades

ISBN 978-84-8412-831-1

9 788484 128311

6: Deseos y pensa-
mientos (II):Percepción 
de uno mismo - Percep-
ción del tiempo
Preferencias - Permisos

Colección: Desde dentro (Núm. 1 al 6) Autora: Noemí Fernández Selva

El Emocuaderno es una divertida guía práctica que os ayudará a entender qué es la educación 
emocional, cómo os puede ayudar en la educación de vuestros hijos y cómo podéis introducirla 
en casa de forma fácil e inspiradora.
Todos sabemos la importancia que tiene la autoestima, la autonomía, la empatía o la 
conciencia emocional para la felicidad, pero EL CÓMO conseguirlo es donde a menudo 
radica la dificultad y esto es lo que precisamente pretende el Emocuaderno. 

ISBN 978-84-17091-14-9

9 788417 091149

Interior

Páginas 50-51

Rústica
29,7 x 21 cm.

134 páginas

Educación emocional en casa

Emocuaderno Autora: Cristina Gutiérrez Lestóno

ISBN 978-84-18427-15-2

9 788418 427152

Querida familia, estáis a punto de embarcaros en un viaje emocionante en el que os propongo a todos 
ir de la mano para que, cuando lo terminéis, os podáis conocer un poco más. Un viaje que tiene como 
destino vuestro bienestar. En él visitaréis y conoceréis un poco mejor algunas de vuestras diferentes 
emociones, pensamientos y conductas, por lo que os voy a pedir que a lo largo de todo el trayecto 
observéis muy bien aquello que hacéis, pensáis y sentís en diferentes situaciones.

Mis emociones al descubierto Autora: Sara Tarrés Corominas
Ilustraciones: Txell Ribes

Tapa dura
23 x 23 cm.
128 páginas

Guía y cuaderno emocional para trabajar en familia

Páginas 114-115

Interior
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Rústica
20,5 x 22,5 cm.

16 páginas
A partir de 4 años

Libros para iniciar a los niños en la lectura a través de las fechas y celebraciones 
más importantes. Escritos con letra mayúscula y letra cursiva son apropiados para 
empezar a leer.
Los textos están escritos en verso, por la musicalidad que tienen, facilitan la lectura 
a los más pequeños, que se inician en ella de una manera amena y divertida.

ISBN 978-84-8412-659-1

9 788484 126591

¡Cómo te quiero, papá!

ISBN 978-84-8412-660-7

9 788484 126607

¡Cómo te quiero, mamá!

Interior

¡Cómo te quiero, abuela! ¡Cómo te quiero,abuelo!

ISBN 978-84-8412-836-6

9 788484 128366

¡Cómo te quiero, hermano!

ISBN 978-84-8412-847-2

9 788484 128472

¡Cómo te quiero, profe! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Se me ha caído un diente!

ISBN 978-84-8412-748-2

9 788484 127482

Eres un amigo especial

ISBN 978-84-8412-602-7

9 788484 126027

¡Llegan las vacaciones! ¡Ya llega la Navidad!

ISBN 978-84-8412-746-8

9 788484 127468

¡Celebramos Carnaval!

ISBN 978-84-8412-837-3

9 788484 128373

La noche de Reyes

Colección: ¡Hoy es un día especial! (Núm. 1 al 13) Autora: Carmina del Río

¡Cómo te quiero, mamá!: pág. 16-17

VALORES

Cartoné
21,5 x 15 cm.

36 páginas
A partir de 6 años

Estos cuentos ilustran de manera clara los 
derechos fundamentales que asisten a todos 
los niños por el hecho de serlo.

5. La sonrisa de Carlos 6. ¡Tú también, Sara! 7. Los gemelos de la colina

8. Un accidente 9. La golondrina viajera 10. Ni naranja ni lila

2. La caja mágica 3. El niño sin nombre

1. Me llamo Asetu

4. ¡Buenas noches!

Colección Los derechos del niño (Núm. 1 al 10)
Autora: Teresa Sabaté

Ilustraciones: Carme Solà

Son diez principios básicos que es necesario difundir y explicar a padres, educadores, 
médicos, trabajadores sociales y a todas las demas personas que se ocupan directamente 
de los niños, y a los mismos niños.
Es necesario que los niños conozcan y respeten las diferentes culturas y etnias, sean 
conscientes de las situaciones de injusticia que existen en el mundo y comprendan que 
ellos tambien pueden colaborar para conseguir un mundo más justo.
Cada libro contiene reflexiones y preguntas sobre el tema tratado. 
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Cartoné
20 x 20 cm.

47 páginas
A partir de 3 años

El hilo conductor de los cuentos son Marcos y María dos hermanos de 3 y 1 año 
y medio, que presentan y despiden las historias, siempre positivas y relajantes. 
En cada cuento hay tres actividades para efectuar con el niño, una canción y una 
actividad de vocabulario en inglés, así como acceso a la web de la editorial para 
poder sacar más partido de él. 

1. Vestirme solo
978-84-8412-454-2

Interiores

2. Comérmelo todo
978-84-8412-455-9

3. Juguetes ordenados
978-84-8412-456-6

4. Hablar sin gritar
978-84-8412-486-3

5. Saber esperar
978-84-8412-487-0

6. Dibujos despiertos
978-84-8412-488-7

7. Tres leones
978-84-8412-528-0

8. Escuchar a los demás
978-84-8412-529-7

9. Aprender a compartir
978-84-8412-530-3

10. Ayudar a los demás
978-84-8412-531-0

Colección: Marcos y María (Núm. 1 al 10) Autora: Nireia Canals
Ilustraciones: Mar Cerdà

Marcos y María 7: pág. 26-27 Marcos y María 10: pág. 6-7

Síndrome de Asperger

ISBN 978-84-8412-473-3

9 788484 124733

Autismo

Interiores

Mimi y la jirafa azul
978-84-8412-470-2

ISBN 978-84-8412-513-6

9 788484 125136

Me cuesta leer 
(dislexia)

¡Álex, basta ya! 
(hiperactividad)
978-84-8412-563-1

¿De qué color lo ves?
(daltonismo)
978-84-8412-565-5

ISBN 978-84-8412-737-6

9 788484 127376

El pañuelo mágico 
(cáncer)

ISBN 978-84-8412-792-5

9 788484 127925

Quisiera ser un coche 
(silla de ruedas)

ISBN 978-84-17841-31-7

9 788417 841317

¿Soy un camaleón? 
(las A.C.I.)

Rústica
20 x 20 cm.

32 páginas
A partir de 4 años

Son cuentos dirigidos a los niños más pequeños que tienen un familiar con 
alguna problemática. Con unas ilustraciones de trazo sencillo, el cuento 
pretende animarlos a expresar las emociones que puedan sentir y vivir en esta 
situación familiar. Esta colección pretende ser una herramienta que favorezca 
este conocimiento, marcando, así mismo, una serie de pautas porque aquellos que 
rodean el niño sepan cuál es la mejor manera de apoyar a su amigo.

Colección: ¿Quieres conocerme? (Núm. 1 al 9 Autoras: Maria Canals, Carmen del Rio, Asun 
Galera, Lídia Arroyo, Laia Membrive, Carla Riba

Ilustraciones: Rita Culla, Sílvia Pla, Agnès 
Capella, Violeta Crespo, Montserrat Vidal

Quisiera ser un coche: pág. 20-21 El pañuelo mágico : pág. 18-19
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Rústica
20 x 20 cm.

32 páginas
A partir de 4 años

Libritos para iniciar al niño en la lectura y darle a conocer los principales valores para una buena 
convivencia.
Recoge los temas de los ejes transversales que se trabajan en la escuela. Las historias se acompañan 
de un cuestionario para después de la lectura, para reafirmar la comprensión del texto.
Los números 1 a 5-10-13-15-20-22-24-25-26, son libros con letra mayúscula y seguida 
escritos en rima.
Los números 6 a 9-11-12-14-16 a 19-21-23-27, son libros con letra seguida y relatan un 
cuento.

Interiores

Colección: Laura y compañia (Núm. 1 al 27) Autoras: Carmina del Río,
Laura López

2. Respetan el medio ambiente: pág. 18-19 14. No siempre se gana: pág. 14-15

  1. Saben comportarse .............................. 978-84-8412-253-1
  2. Respetan el medio ambiente ................ 978-84-8412-254-8
  3. Comen sano ......................................... 978-84-8412-255-5
  4. ¿Damos una vuelta? ............................ 978-84-8412-256-2
  5. Una tarde en el parque ......................... 978-84-8412-257-9
  6. María no es de aquí .............................. 978-84-8412-258-6
  7. No está bien decir mentiras .................. 978-84-8412-259-3
  8. Mejor hablar que pelearse .................... 978-84-8412-260-9
  9. El valor de la amistad ........................... 978-84-8412-261-6
10.¡Queremos ser responsables! ............... 978-84-8412-262-3
11. Podemos compartir ............................... 978-84-8412-275-3
12. Valoramos las cosas ............................. 978-84-8412-276-0
13. Me gusta jugar ...................................... 978-84-8412-296-8
14. No siempre se gana ............................. 978-84-8412-297-5

15. Nadie es perfecto ................................. 978-84-8412-298-2
16. Ahorramos energía ............................... 978-84-8412-328-6
17. Con el agua no se juega ....................... 978-84-8412-329-3
18. ¿Por qué se mete conmigo? ................ 978-84-8412-420-7
19. Luis tiene miedo ................................... 978-84-8412-421-4
20. Hacemos deporte ................................. 978-84-8412-422-1
21. Lo que no es tuyo, no es tuyo .............. 978-84-8412-423-8
22. Con cuidado, que es peligroso ............. 978-84-8412-424-5
23. ¿Hacemos las paces? .......................... 978-84-8412-425-2
24. Seré ordenada ...................................... 978-84-8412-536-5
25. Me llevo bien con mi hermano .............. 978-84-8412-537-2
26. Panocha está malito ............................. 978-84-8412-538-9
27. Eli es ciega ........................................... 978-84-8412-555-6

Interiores

Los cuadernos ATRAPA-PALABRAS nacen con el objetivo de ser un recurso útil para facilitar 
la expresión escrita utilizando las habilidades de ambos hemisferios cerebrales. A través de 
diferentes actividades y juegos se pretende conectar con la imaginación y la intuición para acabar 
materializando el pensamiento creativo en producciones literarias. 
Los sueños, ilusiones, inventos, emociones y cualquier idea que quiera ser expresada podrá tomar 
forma siguiendo las orientaciones propuestas, a la vez que disfrutamos de la elaboración de nuestros 
propios textos.

Rústica
27 x 21 cm.

32 páginas
A partir de 6 años

Atrapa-Palabras 2: pág. 14-15

Cuadernos de expresión escrita y pensamiento creativo

ISBN 978-84-8412-902-8

9 788484 129028

Atrapa-palabras 1: 
Cuentos 1 ISBN 978-84-8412-903-5

9 788484 129035

Atrapa-palabras 2: 
Cuentos 2, fábulas y 
leyendas

ISBN 978-84-8412-904-2

9 788484 129042

Atrapa-palabras 3:
Rimas y pequeños 
poemas

ISBN 978-84-8412-905-9

9 788484 129059

Atrapa-palabras 4:
Adivinanzas, recetas, 
trabalenguas, 
caligramas e 
invitaciones

ISBN 978-84-8412-906-6

9 788484 129066

Atrapa-palabras 5:
Cómics ISBN 978-84-8412-907-3

9 788484 129073

Atrapa-palabras 6:
Juegos de escritura 
creativa

Atrapa-Palabras 5: pág. 16-17

Atrapa-Palabras 3: pág. 2-2

Atrapa-Palabras 6: pág. 12-13

Colección: Atrapa-Palabras (Núm. 1 al 6) Autora: Noemí Fernández Selva

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL
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Rústica
22 x 16 cm.

48 páginas
A partir de 6 años

Las “Historias para hacerse preguntas” nacen con dos objetivos principales: promover 
el gusto por la lectura y provocar situaciones comunicativas y de reflexión. A través de 
historias divertidas y cercanas al mundo de los niños, se pretende favorecer una buena 
comprensión lectora y adquirir estrategias de expresión oral.
¡Diviértete conversando! Súper actividades para hablar en voz alta.

ISBN 978-84-17091-25-5

9 788417 091255

1.- Lluvia de letras

ISBN 978-84-17091-26-2

9 788417 091262

2.- Chocolate y miel

ISBN 978-84-17091-27-9

9 788417 091279

3.- El niño orquesta

ISBN 978-84-17091-28-6

9 788417 091286

4.- Lío de palabras

Interiores

Colección: Historias para hacerse preguntas 
(Núm. 1 al 12)

Autora: Noemí Fernández Selva
Ilustraciones: Roser Argemí

Lluvia de letras: pág. 22-23

3.- El niño orquesta: pág. 14-15

2.- Chocolate y miel: pág. 24-25

4.- Lío de palabras: pág. 44-45

ISBN 978-84-8412-913-4

9 788484 129134

1. La luz de Alejandría 
(Hipatia)

ISBN 978-84-8412-914-1

9 788484 129141

2. El señor del castillo del cielo 
(Tycho Brahe)

ISBN 978-84-8412-915-8

9 788484 129158

3. El sabio y la manzana 
(Isaac Newton)

ISBN 978-84-8412-916-5

9 788484 129165

4. Sobre vacas y vacunas
(Edward Jenner)

Interiores

Colección de cuentos que nos presentan un personaje histórico, su vida y su legado, de forma 
sencilla y comprensible y que transmiten la importancia de valores y de cualidades como la 
curiosidad, la imaginación, la independencia de pensamiento y el sentido crítico. Hoy en día 
los consideramos genios porque han pensado, han buscado, se han hecho preguntas y han 
encontrado respuestas. Las historias empiezan con la infancia de los personajes y explican su 
importancia, lo que descubrieron o el legado que nos han dejado de forma sencilla y fácil de 
entender. 

Rústica
22,5 x 16 cm.

48 páginas
A partir de 8 años

Genius 1: pág. 8-9

Colección: Genius (Núm. 1 al 4) Autora: M. Pilar Gil
Ilustraciones: Cristina Aguilera, 

Carme Solà

CONOCIMIENTO

ISBN 978-84-17841-89-8

9 788417 841898

5. Imaginando lo invisible 
(John Dalton)

ISBN 978-84-17841-90-4

9 788417 841904

6. Unos rayos misteriosos 
(Wilhelm Röntgen)
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Esta colección de libros trabaja los principales alimentos del hombre. Contiene una parte central de 
divulgación, un apartado de vocabulario, dichos y refranes afines al tema tratado y una receta de cocina 
cuyo elemento principal es el alimento presentado en el libro. Aprenderemos cosas del pan, el aceite, la 
miel, la leche, el azúcar, la sal y el vino.

Esta colección de libros está indicada para obtener información sobre cuestiones referentes al universo, el sistema solar y los 
recursos que nos ofrece el planeta tierra. Cada libro contiene un vocabulario específico con la definición de las palabras menos 
usuales. Sabremos que pasa con el universo, el sistema solar, la tierra, los metales y las piedras preciosas, la arcilla y el agua.

Serie azul. La tierra

Serie amarilla. Los alimentos

Colección: Queremos saber (Núm. 1 al 13) Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Carme Solà

ISBN 978-84-8412-480-1

9 788484 124801

1. El universo

Cartoné
16 x 21 cm.

32 páginas
A partir de 8 años

1. El pan
978-84-8412-316-3

6. La sal
978-84-8412-321-7

2. El aceite 5. El azúcar
978-84-8412-320-0

3. La miel
978-84-8412-318-7

7. El vino

4. La leche
978-84-8412-319-4

ISBN 978-84-8412-481-8

9 788484 124818

2. El Sistema solar

ISBN 978-84-8412-485-6

9 788484 124856

6. El agua

ISBN 978-84-8412-484-9

9 788484 124849

5. La arcilla
ISBN 978-84-8412-483-2

9 788484 124832

4. Metales y piedras 
preciosas

ISBN 978-84-8412-482-5

9 788484 124825

3. La Tierra

El vino: pág. 4-5 El universo: pág. 8-9

Interiores

Rústica
28,5 x 21 cm.

24 páginas
A partir de 3 años

El mundo ha perdido su color, está enfermo y necesita todas 
nuestras atenciones.
¡Sigue al gato Aldo en esta pequeña aventura! Un cuento en 
blanco y negro para colorear y concienciar a nuestros hijos de 
la necesidad de cuidar nuestro planeta de una manera creativa 
y divertida.

ISBN 978-84-17091-36-1

9 788417 091361

Un cuento para colorear y pensar en la 
salud de nuestro planeta

La Tierra tiene fiebre
Autora: Francesca D’Alfonso

Rústica
28,5 x 21 cm.

24 páginas
A partir de 3 años

No hace falta moverse para conocer 
nuevos mundos, emociones y sentimientos...
¡Leer nos transporta muy lejos!
Un cuento en blanco y negro para colorear y para hacer 
descubrir a los niños y niñas el placer de la lectura.

ISBN 978-84-17841-86-7

9 788417 841867

“Leer nos transporta muy lejos”
Un cuento para colorear

El viaje extraordinario
Autora: Francesca D’Alfonso

ISBN 978-84-18427-17-6

9 788418 427176

Este cuaderno, pensado para los más pequeños, consta de 24 láminas con dibujos grandes y de 
trazo grueso, dedicados a temas variados y atractivos para los niños y niñas.
Se pueden colorear con lápices de colores, rotuladores o ceras, o bien decorarlos pegando recortes de 
papeles de colores o pegatinas. También se pueden pintar con acuarelas, utilizando pinceles, pintura 

¿Pintamos o decoramos?

Rústica
22 x 24 cm.

48 páginas
A partir de 3 años

Interiores

Página 7

¡Fomentemos la creatividad!

y agua, una combinación que 
divierte mucho a los niños y 
niñas. El tipo de papel de este 
cuaderno permite el uso de 
esta técnica de pintura.

Página 19

novedad
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En estas seis historias, se puede ver la magia como protagonista para transformar momentos y dar 
explicaciones, de forma sencilla, a los sueños de los niños y las niñas.
1. La espera / 2. Una extraña habilidad / 3. Siete colores / 4. María / 5. El parque / 6. Juan

Interior

Asim es un joven de ojos vivarachos que lo observa todo y quiere aprender de todo.
Él ha caminado por tantos países, por tantos lugares, que su piel ha cambiado y se ha vuelto azul.
Si quieres verlo, solo tienes que abrir el libro y... ¡lo conocerás!
Te espera un viaje increíble alrededor del mundo.
Un cuento que es un canto al entendimiento entre las razas, a la no-discriminación por motivos 
de color de piel y al amor hacia las personas.

Interior

Tapa dura
22,5 x 20,5 cm

88 páginas

Páginas 12-13

Páginas 2-3

Asim, viajero del mundo Autora: Gloria Gómez de la Tia
Ilustraciones: Sandra Aguilar

Tapa dura
22,5 x20,5 cm.

32 páginas

1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuentos mágicos Ilustracions: Carme Solé Vendrell
Autor: Ray Sorigué

ISBN 978-84-17841-82-9

9 788417 841829

ISBN 978-84-17841-92-8

9 788417 841928

ALBUM Leo y Lea quieren una mascota

Este cuento se dirige a niños de 3 a 7 años que podrán 
disfrutar de una lectura sencilla y entretenida a partir de 
las aventuras de sus protagonistas, dos amantes de los 
animales.
Leo y Lea son dos hermanos traviesos y divertidos que 
harán pasar un buen rato a los niños que empiezan a 
leer.
Se busca la complicidad de los jóvenes lectores, al 
proponerles un texto comprensible y unas ilustraciones 
atractivas que potencien su imaginación, ya que irán 
haciendo hipótesis sobre el dibujo que esconde la página 
siguiente.

Tapa dura
25 x 17,2 cm.

32 páginas

Autora: Nathalie Pons
Ilustraciones: Sandra Aguilar

ISBN 978-84-18427-21-3

9 788418 427213

Interior

Páginas 6-7

novedad

Páginas 14-15

Páginas 14-15
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Interiores

Los meses del año: pág. 36-37

Los días de la semana: pág. 8-9

¿Por qué el mes de febrero tiene tan solo ventiocho 
días?  ¿Por qué es el segundo mes del año? 
¿Por qué la semana tiene siete días?  ¿Por qué los días 
están ordenados de esta manera?

Cartoné
27 x 18,5 cm.

40 páginas

Los meses del año - Los días de la semana Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Violeta Crespo

David es el rey de la casa y luce orgulloso su corona por todas partes. Pero la llegada de su 
hermanita Carolina trastoca su vida y tiene que compartir su reinado con ella. Llegan los 
temidos celos, una reacción natural entre los hermanos. 

Adéntrate en este precioso cuento y descubre cómo sus papás idearán una forma para que David 
vuelva a encontrar su sitio en la familia.

Mi corona Autora: Dinah Levy
Ilustraciones: Almu López

Tapa dura
25 x 17 cm.

24 páginas

ISBN 978-84-17841-39-3

9 788417 841393

Cuaderno competencial, multidisciplinar y multinivel. Por un lado, es multidisciplinar porque, con este 
cuaderno, los niños trabajarán las matemáticas y la lengua, así como la educación artística, emocional y social 
a través de la historia.
Por otro lado, estos cuadernos de la colección aventura son multinivel porque se pueden adaptar a las necesidades 
de los niños. Por eso, los presentamos en dos niveles. 
El nivel 1 está orientado a niños y niñas de Ciclo Inicial, de 6 a 8 años, mientras que el nivel 2 está destinado 
a niños de Ciclo Medio, de 8 a 10 años. La historia que nos acompaña a lo largo del cuaderno es la misma en 
ambos casos, pero se han adaptado las actividades teniendo en cuenta el nivel correspondiente.
Estos cuadernos son ideales para seguir activando el cerebro a lo largo del verano o pueden ser también un 
complemento perfecto para usar como centro de interés en el aula.

Colección: Aventura Autora: Eva Ayné López
Ilustraciones: Lara Sánchez Guirado

Rústica
29,7 x 21 cm.

40 páginas
A partir 

de 6 años

Nivel 1, página 3

Interiores

De 6 a 8 años
El tesoro del pirata Barbamágica 1 .................. 978-84-18427-26-8
La lámpara mágica de Tutankamón 1 .............. 978-84-18427-28-2

De 8 a 10 años
El tesoro del pirata Barbamágica 2 .................. 978-84-18427-27-5
La lámpara mágica de Tutankamón 2 .............. 978-84-18427-29-9

Nivel 2, página 7 Nivel 1, página 26 Nivel 2, página 37

nueva
colección

VARIOS

Páginas 8-9

Interior
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La papiroflexia no es cosa para solo unos pocos; todos pueden 
iniciarse en el plegado, empezando por hacer figuras preferentemente 
didácticas, es decir, de pliegues claros y fáciles.
Una figura de papel puede servir para muchas cosas pero más 
importante es que sirvamos nosotros, mediante el ejercicio del 
ingenio y de la habilidad.

Papiroflexia al alcance de todos Autor: Vicente Palacios

Nivel medio
Rústica

17 x 24 cm.
94 páginas

Pág. 20-21 Pág. 40-41

Interiores

ISBN 978-84-8412-848-9

9 788484 128489

Presentamos un gran número de figuras tradicionales 
y básicas en la historia del plegado de papel y diversas 
creaciones de diferentes autores siempre dispuestos a generar 
nuevos modelos de figuras.

Papiroflexia selecta Autor: Vicente Palacios

Nivel medio
Rústica

 17 x 24 cm
224 páginas

Papiroflexia selecta
978-84-7210-998-8

Este libro está dedicado a la creatividad y el ingenio de Ismael 
Adolfo Cerceda, un excelente creador cuya obra presentamos 
en este libro.

Fascinante papiroflexia Autor: 
Vicente Palacios

Nivel medio
Rústica

 17 x 24 cm
208 páginas

F.ascinante papiroflexia
978-84-8412-262-0

Este es el primer libro de Manuel Sirgo Álvarez. Una 
colección de insectos y otros animales que enriquece con 
impresionante precisión el mundo del papel plegado. 
Apropiado para plegadores expertos, estas criaturas suponen 
un reto por su técnica y laboriosidad.

Papiroinsectos Autor: Manuel Sirgo

Nivel expertos
Rústica

17 x 24 cm.
176 páginas

Papiroinsectos
978-84-8412-269-2

Manuel Sirgo Álvarez comenzó a practicar la papiroflexia a 
la edad de 6 años siendo su primer modelo un avión que le 
enseñó su padre. Después vendrían los modelos tradicionales 
de la papiroflexia española (barcos, pajaritas, sombreros, etc.).

SirgOrigami Autor: Manuel Sirgo

Nivel medio
Rrústica

18,2 x 25,7 cm.
160 páginas

ISBN 978-84-8412-782-6

9 788484 127826

Como ves, soy un libro lleno de unas figuras de papel que te están esperando.
Quieren que las construyas, que juegues con ellas, que las regales, que aprendas a doblar el papel y 
transformarlo…
Cuando hayas hecho la primera figura verás que el juego no termina, que acaba de empezar.
Ten paciencia y si a la primera no sale bien vuelve a intentarlo, verás como es más fácil de lo que parece.  
Lo vas a pasar muy bien.

Pliéfgalo tú Autora: Sara pomarón

Tapa dura
17,5 x 27 cm.

72 páginas
A partir de 6 años

Interior

Páginas 22-23



38 39

Cinco sencillos pasos de Feng Shui para transformar tu vida
Aplica estos cinco sencillos pasos y transformarás tu vida
En este libro, Esther Ferrer Mora nos ofrece una guía práctica que nos acerca a los 
beneficios del Feng Shui desde una perspectiva occidental y mediterránea. Es un método 
de fácil aplicación para transformar el espacio y provocar cambios positivos en tu vida: un 
regalo para todos aquellos que desean atraer el amor, la salud, la abundancia y el bienestar. 
Y es que, como dice la autora, «tal como está fuera, está dentro y viceversa».
Descubre las herramientas que te ayudarán a armonizar tu día a día: los cinco pasos clave 
para mantener con éxito el equilibrio interior y exterior de manera definitiva.

Armonízate Autora: Esther Ferrer Mora

Rústica
21,4 x 15,4 cm.

152 páginas

Páginas30-31

Interiores

ISBN 978-84-17091-50-7

9 788417 091507
Páginas 60-61

Inna y sus amigos empiezan sus vacaciones en la tranquila costa 
de San Salvador de Bahía sin sospechar que muy pronto volarán 
en globo hasta el Amazonas para ser testigos de la devastación de la 
selva.

Chlorophyll Project Autor: José Arcos

Rústica
16 x 22 cm.
304 páginas

Páginas 16-17 Páginas 300-301 

Interiores

ISBN 978-84-8412-783-3

9 788484 127833

En la selva arrasada

La historia de tres amigos y un gran plan para hecerse millonarios
Economía para niños y niñas

ISBN 978-84-18427-11-4

9 788418 427114

Para cumplir su sueño de hacerse millonarios y saber conservar para siempre su dinero, Erik, Álex y Enara 
deben empezar por el principio y aprender nociones básicas de economía.
Por ello, recurren a sus bisabuelos y con ellos emprenden un apasionante viaje que los lleva a crecer, no 
solo en su formación económica, sino también aprendiendo valores fundamentales para la vida adulta en 
sociedad. Así, descubren que ser millonarios no es tal como ellos pensaban.

El gran plan Autora: Isabel Armijo
Ilustraciones: Elisenda Adell

Rústica
20,5 x 13,5 cm.

144 páginas
A partir de 8 años

Interiors

Páginas 12-13 Páginas 112-113

novedad

eco-aventura  
  

  
  

  
  

  
  

vive tuvive tu        

        vive tu
vive tu

Las aventuras del equipo Moli Rústica
16 x 22,5 cm.

48 páginas
A partir de 7 añosEsta historia, basada en hechos reales, narra las aventuras 

de un grupo de niños que decide ir a explorar el río. Para 
su asombro, el equipo Moli se encontrará con algunas 
sorpresas que les harán vivir experiencias inesperadas. Te 
invitamos a conocer sus eco-aventuras y a aprender, junto 
a ellos, la importancia de cuidar a nuestro planeta Tierra. 
Al final del libro, podrás divertirte con las actividades 
propuestas y ampliar información. Si te apetece investigar 
sobre la naturaleza, saber más sobre sostenibilidad o 
compartir tus vivencias, entra en nuestra web: www.
equipomoli.org.

ISBN 978-84-17091-03-3

9 788417 091033

El río Autoras: Susana Monge Sevilla,  
Noemí Fernández Selva 

Ilustraciones: Cristina Aguilera
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Little by Little collection consists of a total of 20 stories. It is a teaching material that complements the learning process 
of English language. Level rates varies between A1 and B1 according to the Common European Framework 
of Reference for Languages –the difficulty grows progressively–. Consequently, the aim of the collection is to help 
teachers, parents and mothers in the early stages in which the child begins to study the language.

ISBN 978-84-17841-60-7

9 788417 841607

1.– My friend the ghost

ISBN 978-84-17841-61-4

9 788417 841614

2.– The soup

ISBN 978-84-17841-62-1

9 788417 841621

3.– The waves

ISBN 978-84-17841-63-8

9 788417 841638

4.– Tom and the scooter

ISBN 978-84-17841-64-5

9 788417 841645

5.– My dog

ISBN 978-84-17841-65-2

9 788417 841652

6.– The kite

ISBN 978-84-17841-66-9

9 788417 841669

7.– The flies

ISBN 978-84-17841-67-6

9 788417 841676

8.– Margaret the rat

ISBN 978-84-17841-68-3

9 788417 841683

9.– Daniel the indian

ISBN 978-84-17841-69-0

9 788417 841690

10.– The masks

ISBN 978-84-17841-70-6

9 788417 841706

11.– Five little cats

ISBN 978-84-17841-71-3

9 788417 841713

12.– Let’s swim!

ISBN 978-84-17841-72-0

9 788417 841720

13.– The small plane

ISBN 978-84-17841-73-7

9 788417 841737

14.– Grandpa

ISBN 978-84-17841-74-4

9 788417 841744

15.– The elf of the star

ISBN 978-84-17841-75-1

9 788417 841751

16.– The fair

ISBN 978-84-17841-76-8

9 788417 841768

17.– The story of the ant

ISBN 978-84-17841-77-5

9 788417 841775

18.– Riddle, riddle

ISBN 978-84-17841-78-2

9 788417 841782

19.– We play

ISBN 978-84-17841-79-9

9 788417 841799

20.– The hidden treasure

Collection: «Little by little» (Núm. 1 al 20)

Rustic
20,5 x 18 cm.

20 pagess
From 4 Ayns

My first readings in english

Author: Ramon Bassa i Martín
Illustrations: Sandra Aguilar

Interiors

The waves: pàg. 10-11

The kite: pàg. 10-11

The elf of the star: pàg. 16-17

The hidden treasure: pàg. 10-11

INGLÉS



42 43

Interiores

Este libro pretende ayudar a los profesores y a los padres y madres cuando los niños están en 
proceso de aprendizaje oral de la lengua inglesa en etapas primerizas, a través de distintos 
sonidos. El objetivo es adquirir consciencia fonética de manera indirecta. Esta consciencia 
fonética se adquiere inconscientemente por parte del niño/niña pero intencionalmente por el 
maestro/a y/o el padre o la madre.
A lo largo de las historias, los niños y niñas aprenderán a pronunciar palabras con sonidos 
comunes y a reconocer cómo están escritas.

Rústica
21 x 19 cm.

20 páginas
A partir de 5 años

Sounds Aloud 1: pág. 6-7

Inglés /Español

ISBN 978-84-17091-93-4

9 788417 091934

1. Pies, bikes and flies «ie» (/aI/)

ISBN 978-84-17091-94-1

9 788417 091941

2. The boat, the goat and the 
soap «oa» (/Əʊ/)

ISBN 978-84-17091-95-8

9 788417 091958

3. Trees, bees and sheep «ee» 
(/i:/)

ISBN 978-84-17091-96-5

9 788417 091965

4. The balloon, the spoon and the 
moon «oo» (/u:/)

Audio en 
inglés

Sounds Aloud 2: pág. 10-11 

Sounds Aloud 3: pág. 18-19 Sounds Aloud 4: pág. 14-15

Sounds Aloud, The Phonic Collection (Núm. 1 al 12) Autora: Mireia Canals
Ilustraciones: Sílvia Pla

Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es muy importante para el desarrollo de los niños 
entre los dos años y medio y los ocho años. Alrededor de una historia en la que Ana o Javier pasan por 
algún tipo de aventura, reconoceremos, aprenderemos y pondremos en práctica todo tipo de emociones 
y sentimientos.

Rústica
22,5 x 16 cm.

32 páginas

Emotions Collection (Núm. 1 al 12) Autora: Mireia Canals
Ilustraciones: Sandra Aguilar

Inglés

ISBN 978-84-8412-878-6

9 788484 128786

1. My invisible friend 
(Death)

ISBN 978-84-8412-879-3

9 788484 128793

2. The dragon’s tail 
(Anger)

ISBN 978-84-8412-880-9

9 788484 128809

3. The coloured stars 
(Happiness)

ISBN 978-84-8412-881-6

9 788484 128816

4. The sandbag 
(Sadness)

ISBN 978-84-8412-882-3

9 788484 128823

5. The Supersonic Wonder 
Woman (Fear)

ISBN 978-84-8412-883-0

9 788484 128830

6 . The grey cloud 
(Worry)

ISBN 978-84-8412-884-7

9 788484 128847

7. Learn to say no 
(Assertiveness)

ISBN 978-84-8412-885-4

9 788484 128854

8. Think about things 
(Impulsiveness)

9. When I am calm 
(Tranquillity)

10. A visit to the Museum 
(Self-esteem)

11. So lucky to have you! 
(Attachment)

12. The bike ride 
(Frustration)

ISBN 978-84-8412-886-1

9 788484 128861

ISBN 978-84-17091-74-3

9 788417 091743

ISBN 978-84-17091-75-0

9 788417 091750

ISBN 978-84-17091-76-7

9 788417 091767
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