Infantil

Álbum de bichos
Antonio Rubio
Un muestrario de bichos
que causan sensación.
No hacen cosas especiales,
pero son originales.
Divertidas rimas para aprender sobre insectos y otros bichos.

Temática
Humor - Sátira
Realismo-realismo mágico
Ciencias Naturales

Educación en valores

Aprendizaje, conocimiento, sabiduría
Ecología y medio ambiente

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/sopa-de-libros/album-de-bichos/

1º Primaria

Tinta
Paula Fdz. De Bobadilla. Ilustrado por Ximena Maier
(Encuentro con la ilustradora)

Tinta es una perrita revoltosa que pone la casa del revés. Lo mismo roba un
pollo en la cocina que se pone a jugar con una camiseta recién planchada. A
veces la castigan, pero a ella le da igual y no dudará en escapar al parque para
retozar entre las hojas caídas.

Temática

Realismo
Realismo-mágico

Educación en valores

Amistad, amor, lealtad
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría
Ecología y medio ambiente

https://www.anayainfantilyjuvenil.es/libro.php?codigo_comercial=1556172

2ºPrimaria

Pepe Serrano

El asombroso viaje de la voz del señor Bianchi

El señor Bianchi tenía una voz maravillosa que cuidaba con esmero todos los
días. Un domingo, mientras se daba el paseo de todos los fines de semana, se
tumbó bajo un magnolio, bostezó y la voz se le escapó. Comenzó así su viaje,
primero en la boca de un perro que acabó actuando en el circo, luego en la de
un ganso con el que viajó hasta países lejanos, luego en la enorme boca de una
ballena que surcaba los mares... Mientras tanto, el señor Bianchi, mudo y
preocupado, contrató a un detective para que encontrase su voz, pero tuvo
que despedirle porque no la encontraba.

Temática

Realismo - Realismo mágico
Humor - Sátira

Educación en valores
Cuidar de uno mismo
Cuidar de nuestras cosas
Cuidar nuestras mascotas
Medio ambiente
Familia

https://www.anayainfantilyjuvenil.es/libro.php?codigo_comercial=1571202

3º Primaria

Pablo Aranda
El colegio más raro del mundo
El colegio de Fede es el más raro del mundo. Para empezar, se llama TELE:
Tecno Escuela de Lenguas Extranjeras. Pero lo que hace que sea realmente
especial es que, cuando un niño o una niña sale del cole, se va con el primer
padre o madre que haya llegado, y este lo tiene que tratar como a su propio
hijo y traerle de vuelta a la escuela al día siguiente...

Temática

Realismo - Realismo mágico
Humor - Sátira

Educación en valores

Educación para la convivencia
Educación multirracial
Humor
Solidaridad, compañerismo, generosidad

https://www.anayainfantilyjuvenil.es/libro.php?codigo_comercial=1556166

4º Primaria

Lechuza Detective 1. El origen
Equipo Lechuza

¿Una nueva superheroína? Sí, superheroína y detective. Se llama Carla Ventura
y ella misma se define como «la mejor detective del mundo mundial».
El padre de Carla está preocupado por la excesiva imaginación de su hija y su
afán por encontrar misterios debajo de las piedras, pero su abuelo Carlos, que
fue explorador y aventurero, entiende mejor a su nieta, y le regala un disfraz
de lechuza muy especial, que le proporciona habilidades como visión nocturna,
cortos vuelos, resistencia a los golpes...
Carla es una fanática de la investigación, la resolución de misterios y los
cómics. Y estas tres cosas, las investigaciones, los misterios y los cómics,
aparecerán en este libro, siempre matizados por la perspectiva de la narradora,
que no es otra que su carismática protagonista, Carla Ventura. O quizá
deberíamos decir mejor... Lechuza Detective.
Temática

Policiaco-Novela negra
Realismo - Realismo mágico
Humor - Sátira

Educación en valores

Humor
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía
Amistad, amor, lealtad
Solidaridad, compañerismo, generosidad
Empatía, tolerancia, justicia

https://www.anayainfantilyjuvenil.es/libro.php?codigo_comercial=1578218

5º Primaria

La chica que coleccionaba sellos y el chico que esperaba
un tren
Daniel Hernández Chambers
Isabel acude a menudo a la estación de tren con su padre, el cartero del
pueblo, para recoger la saca del correo. Un día ve allí a Guillermo, un
compañero de clase, que parece estar esperando un tren que no llega nunca.
La curiosidad hará que ambos compartan sus secretos y que comiencen una
amistad que los marcará de por vida.

Temática

Relaciones humanas
Realismo - Realismo mágico

Educación en valores

Educación para la convivencia
Respeto a la diversidad
Empatía, tolerancia, justicia
Solidaridad, compañerismo, generosidad
Amistad, amor, lealtad

https://www.anayainfantilyjuvenil.es/libro.php?codigo_comercial=1571221

6ºPrimaria

El Club de los Caníbales muerde a Drácula
Gabriel García de Oro. Ilustrado por Puri Hernández
(Encuentro con escritor e ilustradora)
Los miembros del Club de los Caníbales devoran libros: les hincan el diente, los
saborean y mastican hasta la última página. Pero las cosas cambian cuando
eligen su próxima lectura, "Drácula", y un tipo con aire a vampiro y que duerme
en un ataúd se presenta en casa. ¿Quién morderá a quién?

Temática

Humor - Sátira
Aventuras y viajes

Educación en valores

Respeto a la diversidad
Educación para la convivencia
Humor
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía
Empatía, tolerancia, justicia
Amistad, amor, lealtad

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro.php?codigo_comercial=1571160

