LIBROS RECOMENDADOS A NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
EL CAPITÁN CALZONCILLOS Y LAS AVENTURAS DE SUPERPAÑAL
DAV PILKEY
Un nuevo superhéroe acaba de nacer.
Jorge y Berto son dos chavales increíbles. No solo crearon al Capitán Calzoncillos, sino
que ya han salvado al mundo... ¡cinco veces! Esta vez, Jorge y Berto os presentan a su
nuevo personaje. Se trata de Superpañal, ¡un superhéroe pequeñajo que os hará reír
sin parar!

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

ISADORA MOON SE METE EN UN LÍO
HARRIET MUNCASTER
Mitad hada, mitad vampiro ¡y totalmente única!
¡Acompaña a Isadora Moon en el día de «Trae tu mascota al colegio»!
Isadora Moon es especial porque es diferente.
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos. Cuando
llega el día de «Trae tu mascota al colegio» Isadora quiere llevar a Conejito Rosa, pero
su prima mayor Mirabelle tiene un plan mejor...
¿Por qué no llevar un dragón? ¿Qué podría salir mal?
Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una heroína única, «Isadora Moon» es
una encantadora y divertida serie de lecturas ideal para jóvenes lectores que quieren
flores y purpurina, pero a los que también les atrae el mundo misterioso de los
vampiros.

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

SUPER PATATA
ARTUR LAPERLA
El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a Supermax, el defensor de la justicia mejor
peinado, en una patata. Y no solo eso, sino que amenaza con convertir en patata a todo
aquel que le lleve la contraria. Con lo que no cuenta el Doctor Malévolo es que
SuperMax, incluso convertido en patata, no es un tubérculo cualquiera. Es Superpatata.

LA BRUJA BRUNILDA Y EL INVIERNO
VALERIE THOMAS, PAUL KORKY
La Bruja Brunilda y Bruno, su gato, están hartos del invierno. El jardín está cubierto de
nieve, la fuente está cubierta de hielo, y de los techos cuelgan carámbanos. Así que la
bruja lanza un hechizo para que sea verano. Qué gran error...

JUNIE B. JONES Y EL AUTOBÚS APESTOSO
BARBARA PARK
Junie B. Jones es... ¡la niña más super divertida! Junie B. tiene un problema con el
autobús de su nuevo cole. Además de ser incómodo y apestoso, Junie B. sabe de buena
tinta que unos niños malos-malísimos te tiran batido de chocolate por la cabeza
cuando te montas en él. Y claro, solo de pensarlo, un montón de hormigas empiezan a
correr por su tripa... ¡Necesita un plan super urgente para no subirse a ese autobús!

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE (UN LIBRO POP-UP)
ROALD DAHL,
JOSÉ IGNACIO GALLEGO SOLER
El señor Willy Wonka, el inventor y chocolatero más famoso del mundo, ha decidido
abrir las puertas de su maravillosa fábrica de chocolate. Tan sólo cinco niños podrán
pasearse entre gigantescos caramelos, dulces de toda clase... ¡y hasta un río de
chocolate fundido con su cascada! Charlie debe encontrar un Billete Dorado para ver
cumplido su gran sueño. ¿Te gustaría acompañarlo? Explora el fantástico mundo de
Willy Wonka en esta edición especial del clásico de Roald Dahl.

PEPE EN INGLATERRA: LA LLEGADA
GORDON REECE
En el relato de las aventuras de Pepe se van intercalando ilustraciones de los
personajes que llevan bocadillos en inglés. Tanto el dibujo como el contexto y el texto
del relato permiten la comprensión de esas palabras o frases cortas, que introducen al
lector a un primer nivel de inglés escrito. En el relato se dan también pautas de
pronunciación y referencias a costumbres inglesas que difieren de las españolas y se
comentan en clave de humor. Las guardas llevan un vocabulario básico ilustrado.

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

LAS CUATRO CANCIONES
ESTRELLA ORTIZ
Vestida con el primor de las ilustraciones de Carmen Queralt se nos presenta esta
historia de Estrella Ortiz, un texto elegante y musical que empezaremos leyendo y que,
a buen seguro, terminaremos cantando. Por el camino, casi sin darnos cuenta, iremos
descubriendo los secretos de las estaciones del año y su incidencia en los árboles,
flores, pájaros…

PRINCESAS DRAGÓN 1: EL MISTERIO DEL HUEVO DORADO
PEDRO MAÑAS
Tres princesas, dos dragones y un montón de aventuras y misterios por descubrir.
Las princesas pueden ser de muchas maneras. Las hay deportistas, cursis, gruñonas,
alegres, osadas... algunas se juntan y, ¡bum! se convierten en un dragón. Bamba vive
tranquilamente en su castillo, junto a su madre la reina, cuando un día recibe una carta
del príncipe Rosko diciéndole que está enamorado. Y que se quiere casar con ella. Pero
ella no quiere, ni hablar... Menos mal que hay otras princesas, y un mago, y un huevo
de dragón e incluso dos ladrones en un bosque lleno de setas venenosas para
impedírselo... Primer libro de la colección Princesas Dragón llena de aventuras y risas.

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

COLOR ROJO CULPABLE (LA PANDILLA DE LA LUPA)
PATRICIA GARCÍA-ROJO
Una nueva aventura de los detectives de la Lupa. Sí, sí, esos, los que tienen un profe
que sueña con una clase de zombis. ¿Y cuál es su siguiente caso? ¡Pues el misterio del
anillo de la piedra azul!
Un anillo desaparecido, un perro destroza hogares, una ahogadilla interminable, una
madre desesperada por su aniversario, unas huellas que no sirven para nada, unos
suspensos que sobrevuelan la galaxia, una nota pegada a un caparazón de tortuga...
Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la Lupa. Sí, sí, esos, los que tienen un
profe que sueña con una clase de zombis. ¿Y cuál es su siguiente caso? ¡Pues el
misterio del anillo de la piedra azul! ¿Estás listo para investigar? ¡Pon a punto tu
ingenio! Abre los ojos en la oscuridad... Ningún caso se le resiste a la pandilla de la
Lupa... ¿o sí?

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

UNAS VACACIONES DE MIEDO
CARLES CANO
Juanita Sin Miedo quiere saber qué es eso de «pasar miedo», porque nunca ha sentido
nada parecido. Así que cuando ve una oferta de empleo para la Convención del Terror
en el castillo del conde Drácula, no se lo piensa dos veces. ¡Es su gran oportunidad! Sin
embargo, las cosas no van a ser tan sencillas como parecían. ¿Quién conocerá el miedo,
los monstruos o Juanita?

TRAS LA PISTA DEL ABUELO
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
El día que la enfermedad de Valentín lo lleva al hospital, su nieta encuentra una caja en
la que hay dos libros de un curso de magia por correspondencia. Una fuerza extraña le
recorre el cuerpo y cuando se asoma al tambor de la lavadora descubre que la ropa del
abuelo tiene muchas cosas que contarle. Por error, Valentina se lava con las sábanas y
se queda incrustada en una de ellas. Gracias a una gaviota iniciará un viaje fantástico en
el que aprenderá mucho de su abuelo.

EL COLEGIO MÁS RARO DEL MUNDO
PABLO ARANDA
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...

COMPLETAMENTE DIFERENTE
YANITZIA CANETTI
"En vez de pensar en las cosas que tenemos diferentes y andar cada uno por su lado,
triste y sin amigos... ¿por qué no pensamos en las cosas que tenemos en común?".
Un día, Bambolina, la hipopótama más vieja de África, enorme y azul, quiso tener
amigos, pues siempre había estado sola. Viajó a un lugar lleno de animales, pero nunca
pensó que fuese tan difícil. Una simpática hipopótama azul es la protagonista de este
álbum ilustrado, que se centra en importantes temas, como la tolerancia y la
discriminación. Las ilustraciones harán las delicias de los pequeños, que se divertirán
identificados a los muchos animales que se ven retratados a lo largo de las páginas,
llenas de color.

HOPI 1. EL MISTERIO DE LA LUNA
JOSEP LLUIS BADAL
Una noche de luna llena en el Internado Sharlok Home, Fernando se encuentra
mágicamente con Hopi, un cachorro muy pequeño. Ellos dos con Balbina formarán un
joven equipo de detectives todavía inexpertos, ¡pero valientes!
Se tendrán que enfrentar al horrible Profesor Salami, a Sibiuda, y al misterio de los
calzoncillos desaparecidos... ¿Lo conseguirán?

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

ABUELITA OPALINA
MARÍA PUNCEL
Isa tiene que hacer una redacción sobre alguna de sus abuelas. Pero como ella no las
ha conocido, inventa una abuela modelo con todas las mejores cualidades que poseen
las de sus amigos. Sus problemas comienzan cuando todas las abuelas se enteran y
comienzan a hacerle regalos. Sus amigos se sienten celosos si los acepta y molestos si
no lo hace. Isa no sabe cómo solucionarlo, hasta que todo se arregla cuando aparece su
padre con una tía abuela, la tía Nieves. Entonces, Isa ya tiene su propia abuela. Está
muy contenta y decide agradecer con una carta a las abuelas prestadas todos sus
regalos.

VALERIA VARITA: HADAS A LA MODA Y OTRAS AVENTURAS
EMMA THOMSON
Valeria Varita y sus amigas viven divertidas aventuras llenas de magia; descúbrelas en
estos libros para primeras lectoras con ilustraciones en blanco y negro.Hadas a la
moda: Valeria quiere vestir a la última moda, pero ¿podrá vivir sin el color rosa?¡Qué
desastre!: Pintar la habitación de Valeria ha sido muy buena idea, sólo falta decidir el
color. Sorpresa sobre hielo: Las amigas de Valeria le proponen pasar la tarde patinando
sobre hielo, pero, ¡claro! hacen falta patines...

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

TÍTULO: ANNA KADABRA 1: EL CLUB DE LA LUNA LLENA
AUTOR: PEDRO MAÑAS

¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? ¡Llega Anna Kadabra y su mágico Club de
la Luna Llena!
Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja casa, su escuela y su ciudad. Se
muda con sus padres a Moonville, un anticuado pueblo en medio del bosque. Para
colmo, el lugar está lleno de leyendas y secretos. ¿Quién es, por ejemplo, ese gato
misterioso que la sigue a todas partes? ¿Podría ser el gato de una bruja? Un
momento... ¡¿y si la bruja fuera ella?!

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

EL SUEÑO DE MEG (LA PASTELERÍA MÁGICA 1)
ALESSANDRA BERELLO
Imagina los más deliciosos pasteles en los que puedas pensar, añade una niña con un
talento especial para meterse en problemas y mézclalo con el aire de Brooklyn. Y, sobre
todo, antes de hornearlo, échale una pizca de polvo mágico...

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

POEMAS PARA NIÑOS CHICOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA
ELENA HORMIGA
Una antología de poemas cuidadosamente seleccionados para los más pequeños con
ilustraciones de Elena Hormiga. Textos para acercarse a la obra de uno de los más
importantes escritores de nuestra literatura. Textos para recitar, cantar, jugar y
disfrutar. En el 120 aniversario de su nacimiento publicamos esta antología del gran
poeta granadino, en una colorida y alegre edición ilustrada por Elena Hormiga. Poemas
en los que la naturaleza, la infancia y la alegría son los grandes protagonistas.

CAMPAMENTO BOB ESPONJA
Arenita decide abrir el primer campamento de verano de Fondo de Bikini y le pide a
Bob Esponja que sea su ayudante. Pero Bob Esponja se lo toma demasiado en serio y se
pasa de la raya en sus intentos de convertirlo en el mejor campamento del mundo.

CAJA: EL REENCUENTRO, LA TORRE MÁS ALTA DEL MUNDO Y EL
GULPO DE LAS LLANURAS
PATRICK WIRBELEIT, UWE HEIDSCHOTTER
Mateo pasa unos días en casa de sus abuelos, junto al mar. Le encanta construir cosas:
¿por qué no una torre de vigilancia en la playa? Pero, apenas empieza la obra con su
abuelo, han de pararla porque este debe marcharse. Solo y aburrido, Mateo recuerda a
Caja: ¡a nadie le entusiasmaría más ese proyecto! Usando la llave que lo traslada
prodigiosamente hasta donde viven él y el mago Tomeo Cara-bardo, irá a su encuentro.
Su amigo de cartón no cabe en sí de alegría: ¡levantarán la torre más alta del mundo!
Sin embargo, una intensa tormenta y el talento de Caja para crear caos complicarán sus
planes. Necesitarán la ayuda de Carabardo para enfrentarse a varios peligros, entre
ellos, el extraño gulpo de las llanuras.
Acompáñalos en esta aventura llena de magia y humor. Si aún no has viajado al
universo de Caja, comprenderás por qué cautiva a cuantos lo conocen: ¡con él, la
diversión está asegurada!

CAJA: LA FÁBULOSA HISTORIA DE MATEO Y SU AMIGO DE CARTÓN
PATRICK WIRBELEIT, UWE HEIDSCHOTTER
Mateo recoge en la calle una caja de cartón: es ideal para su último proyecto, una
estación espacial. Una vez en casa, ¡la caja lo saluda con entusiasmo! ¡Está viva!
Además, comparte con Mateo la pasión por los inventos y las manualidades, aunque
no se le dan especialmente bien... De hecho, tiende a generar el caos a su alrededor.
Cuando las cosas se complican, ambos deberán adentrarse en el bosque para encontrar
al mago que dio vida a Caja, Tomeo Carabardo, el único que puede ayudarlos a
restaurar la normalidad. Inventos disparatados (como un subeibaja que resulta ser un
"ni-sube-ni-baja" o una máquina de "qué-pasará-ahora"), hechizos y magia, amistad y
aventuras se combinan en esta original novela gráfica que gracias a su humor, su
trepidante ritmo narrativo y sus ágiles y deliciosas ilustraciones, ha conquistado a miles
de niños en Alemania.

EL EXPLORADOR PUG: EL PERRO QUE ANDUVO ENTRE LEONES
LAURA JAMES, EGLANTINE CEULEMANS
Una noche, lady Miranda se despierta sobresaltada: ¡hay un león en el dormitorio! Pug,
preocupadísimo, y el resto de los habitantes de la casa lo buscan. Pero, para alivio de
todos, ha sido solo una pesadilla. Lady Miranda opina que Pug se ha mostrado muy
temeroso (¿o quizá lo piensa de ella misma?) y que debe superar su miedo conociendo
a un león. De nuevo, el hogareño carlino se ve embarcado en una arriesgada aventura,
esta vez en el Parque Safari, donde demostrará su valentía enfrentándose al mayor
peligro del lugar, que no es precisamente la manada de leones...

PEREZOSO, ALIAS PÉREZ
MARISA LÓPEZ SORIA
¿Sabes que hace ya mucho tiempo que los ratones habitan en las ciudades? Aunque no
siempre fue así. Antes, estos animalitos eran agricultores, vivían en la montaña y en el
campo alimentándose de la recogida del grano, de roer raíces, y de los frutos de los
árboles. Claro, que los tiempos cambian. Esta es la historia de dos roedores amigos,
Perezoso y Sabijondo, que se fueron a vivir a la ciudad, capital de lo desconocido, y de
las circunstancias que les hicieron particularmente queridos y famosos.

PARCHE, LA GATA PIRATA Y EL MAPA DEL TESORO
SUE MONGREDIEN

En esta aventura, el equipo pirata descubre un misterioso mapa del tesoro y se pone en
marcha para encontrarlo. ¡Lo que no saben es que el tesoro está maldito!

MORTINA UNA HISTORIA PARA MORIRSE DE RISA
BARBARA CANTINI
Mortina es una niña, pero no es como las demás: es una niña zombi. Vive en Villa
Decadente con su tía Angustias y su inseparable Mustio, un perro que no se sabe si está
vivo o muerto. A Mortina le encantaría tener amigos de su edad con los que jugar y
divertirse, pero su tía le ha prohibido dejarse ver: podría asustar a la gente. Un día se
presenta una oportunidad única: ¡la fiesta de Halloween! Mortina ni siquiera tiene que
disfrazarse... Pero ¿qué pasará cuando los demás niños descubran que no lleva
máscara?

15 HISTORIAS DE PRINCESAS Y HADAS
Tras la publicación de 18 Historias de Princesas y de Hadas, en 15 Historias de Princesas
y de Hadas encontrarás cuentos de princesas y de príncipes azules, cuentos de hadas,
de pociones mágicas y sortilegios, cuentos de elfos, duendes y bosques misteriosos.

EL ZORRO CURIOSO Y EL UNIVERSO: UN LIBRO SOBRE EL BIG BANG
ROBERT FARKAS
Una bonita historia contada con un leguaje muy accesible por dos zorros, padre e hijo,
con la que los más pequeños descubrirán las maravillas y los misterios del universo.
¿Sabes cuántos millones de galaxias hay en el universo?
¿Tienes idea de a qué velocidad gira el Sol?
¿Conoces la teoría del Big Bang?
Papá Zorro responde a las preguntas de su hijo y le explica todos los secretos sobre el
universo, mientras los dos contemplan las estrellas desde la Tierra.
Un libro emotivo y familiar, con el que los más pequeños aprenderán nociones de
astrofísica. Los datos y los conceptos más técnicos están explicados de una manera
muy sencilla.
Para todos los niños a los que les encanta el espacio y quieren saber de dónde vienen.

UN PROBLEMA CON PATAS
MARINELLA TERZI
A Marcos le da miedo el perro de su amiga Carlota y siempre se inventa una excusa
cada vez que ella le invita a su casa. Hasta que, por fin, se decide. Los demás amigos lo
pasan muy bien jugando con el perro, pero Marcos sigue querer acercarse. Un día, su
amigo Juan se encuentra un cachorro y Marcos le ayuda a cuidarlo. Empieza así a
perderle el miedo a los perros. Durante el verano, promete a Carlota que visitará un día
a su perro, que se queda en una residencia mientras la familia se va de vacaciones, y
cumple su promesa. Cuando se va al pueblo, resulta que sus primos también han
adoptado un perro y Marcos va contento a jugar con él: ha superado el miedo.

EDUARDO, EL NIÑO MAS TERRIBLE DEL MUNDO
JOHN BURNINGHAM
Un cuento para niños que hace reflexionar a los padres
Goethe dejó escrito: "Si tratamos a los demás como son, puede que los ayudemos;
pero si los tratamos tal y como pueden llegar a ser, los estamos ayudando a mejorar". J.
Beck dijo algo similar, pero al revés: "Cuando se habla a la gente como si fuera
estúpida, se matan células de su cerebro".
Dos consejos que deberían tener muy presentes los padres, los maestros y hasta los
jefes. Dos máximas que este libro de John Burningham ilustra a la perfección.

EL PAÍS DE LOS CUENTOS
TIM MARTYN
El Gato con botas ha perdido una bota, uno de los tres cerditos no encuentra sus
ladrillos y a uno de los siete enanitos le falta su pala... Con este divertido libro-juego los
niños podrán explorar diversos lugares del país de los cuentos (el castillo, las
mazmorras, el bosque, el mercado, el puerto...) para localizar escondidos en el dibujo o
bajo las más de 60 solapas del libro a los personajes de cuentos de todas las épocas y
todos los objetos que han perdido.

EL LEÓN DE SIETE COLORES
MARTA RIVERA FERRER
Zimmi es un pequeño león que, una mañana, descubre que su melena tiene los colores
del arco iris. Su cabeza se llena de dudas. ¿Es un león o qué cosa es? ¡Se ve tan
diferente a los demás leones! Así, decide salir a los caminos para descubrir la verdad.
Pero ni los pájaros, ni los peces, ni los hombres, ni siquiera el sabio pueden darle
respuesta, sólo el Poeta que vive en la caverna le aclara, para siempre, el misterio.

CUADERNO DE BESOS
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
Un día, Paula se entera de una noticia preocupante: un niño de Estados Unidos es
expulsado del colegio por dar un beso en la mejilla a una compañera de clase.
¿Significa esto que está mal dar besos en la mejilla a la gente que queremos? Paula
decide que lo mejor es no arriesgarse y toma la determinación de no besar a
nadie...por si acaso. Se le ocurre guardar sus besos anotándolos en un cuaderno;
entonces, estos besos, cobran vida propia y le plantean una situación realmente
complicada...

UN SUEÑO HECHO REALIDAD (SHIMMER & SHINE)
Shimmer y Shine son dos pequeñas genios alegres, atrevidas y soñadoras con poderes
mágicos para conceder deseos. ¡Descubre lo que sucedió cuando su amiga Leah les
invitó a jugar con su casa de muñecas!
Cuando Leah pide a Shimmer y Shine más amigos para jugar en su nueva casa de
muñecas, no se refería a que usaran sus poderes para encogerse a ellas mismas hasta
tener el tamaño de una de ellas...
La colección de «Primeras lecturas» de Shimmer& Shine está pensada para que los más
pequeños se inicien en la lectura de una manera divertida, al mismo tiempo que se
trabajan valores como la amistad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la
tolerancia y la generosidad.

