
JESUS GRACIA / CAMPEON DE
CAMPEONES

MELERO RIVAS, JOSE LUIS
COMARCA CAMPO DE BELCHITE
9788412349429
PVP: : 15,00
   0 Páginas
TELA

ENTRE LOS GRANDES CANTADORES DE JOTA QUE DIO EL
SIGLO XX, EL LECERANO JESUS GRACIAS FUE DE LOS MAS
DESTACADOS.

LABORATORIO PORTATIL DE
ESCRITURA

DIAZ REGUERA, RAQUEL
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494124181
PVP: : 14,95
   116 Páginas
RUSTICA

¿Serías capaz de convertir el cuento de Cenicienta en un
relato de humor?, ¿y de escribir una carta antes de ser
raptado por unos marcianos? Quizás te gustaría
redactar la noticia sobre el primer burro alado, o
explicarnos qué maravilloso invento has creado... En el
laboratorio que llevas sobre los hombros TODO ES
POSIBLE. En este libro te invitamos a darle forma

ASÍ O ASÍ?

PASCUAL DE LA TORRE, MARIA
KALANDRAKA EDITORA
9788413431680
PVP: : 12,00
   24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Los niños y niñas encuentran a menudo la forma
 más original o divertida de afrontar las tareas
 cotidianas, aunque no sea siempre la más práctica
 o recomendable. En  ¿Así o así?  descubrirás
 que siempre hay otra manera de hacer las cosas.
 Una propuesta transgresora que invita a la
 participación en la que pequeños y mayores

UNO DOS TRES, NAVIDAD ES

BUDDE, NADIA
KALANDRAKA EDITORA
9788413431819
PVP: : 14,00
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Después de  Uno dos tres, ¿qué ves?  y  Uno dos tres,
 vampiro es  Nadia Budde nos presenta una nueva
 propuesta repleta de situaciones disparatadas,
 juegos de palabras y rimas delirantes.
 En esta ocasión, son los personajes y objetos
 asociados a la Navidad en diferentes culturas
 los protagonistas de sus versos encadenados y llenos

TRES CERDITOS, LOS
(KALANDRAKA)

BALLESTEROS, XOSE
KALANDRAKA EDITORA
9788484642770
PVP: : 14,00
   40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Casa de paja, casa de madera, casa de piedra...
Diferentes materiales para tres cerditos distintos que,
sin embargo, tienen una cosa en común: el miedo al
lobo. Esta es una historia para leer, contar, soplar y
resoplar en una noche de invierno junto a la chimenea o
en el salón; como hicieron los protagonistas del relato
para hacer frente a la adversidad. Los tres cerditos

POLLITO PELADO, EL

NUÑEZ ALVAREZ, MARISA
KALANDRAKA EDITORA
9788484640479
PVP: : 14,00
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

El pollito pelado es un cuento popular portugués de
estructura rítmica y circular; ajustado a las exigencias
de la lectura, pero que conserva la frescura de la
oralidad. En el relato se suceden una serie de
acontecimientos fantásticos, acumulativos y regresivos.
Visualmente se representan con un estilo muy
característico, a base de trazos poco definidos, mucho
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12 POEMAS DE FEDERIO GARCÍA
LORCA

GARCIA LORCA, FEDERICO
KALANDRAKA EDITORA
9788413431864
PVP: : 15,00
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Este álbum reúne doce poemas de Federico García Lorca
 seleccionados cuidadosamente para acercar a los más
jóvenes
 la obra de uno de los poetas más admirados del siglo XX.
 Las composiciones, escogidas de entre su extensa obra,
 guardan relación con el universo infantil que tanto peso
tuvo

TODOS LO VIERON

BROWN, MARGARET WISE
KALANDRAKA EDITORA
9788413431840
PVP: : 16,00
   40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Publicado por primera vez en 1944 en Estados
 Unidos,  Todos lo vieron  es el primero de los cuatro
 libros que la fotógrafa Ylla y la escritora Margaret
 Wise realizaron conjuntamente.
 En sus magníficas imágenes, lectoras y lectores
 descubrirán las reacciones de animales grandes
 y pequeños, fieros y mansos, salvajes y domesticados,

EL CUENTO QUE CAMBIÓ LOS
CUENTOS

TRIGO, ANGEL
ALGAR EDITORIAL
9788491426097
PVP: : 12,95
   128 Páginas
TELA

Una bella historia sobre el alcance de la tradición, el
amor, la obligación y la literatura.

LA SACERDOTISA DE
MESOPOTAMIA

JOSEP ANTONI FLUIXÀ
ALGAR EDITORIAL
9788491425946
PVP: : 11,95
   128 Páginas
TELA

El rey Sargón se dispone a nombrar a su hija
Enheduanna como Gran Sacerdotisa de Ur, pero algunos
miembros de la corte recelan de su decisión y conspiran
en su contra. En Mesopotamia, una de las cunas de la
civilización, se despliega una trama de ambición y
traiciones protagonizada por una mujer que, entre otras
cosas, se convertirá en la primera escritora de la

QUIERO DORMIR CONTIGO!

SANTACANA GIBERT, MARGARIDA
SALVATELLA
9788419565259
PVP: : 8,50
   24 Páginas
RUSTICA

Cuando el niño pequeño duerme con los padres se siente
protegido, pero poco a poco y de una forma muy
tranquila irá descubriendo que su habitación también es
un lugar agradable. Su oso de peluche preferido, unas
lucecitas suaves y un móvil hecho con la ayuda de sus
padres harán que se dé cuenta de que, a pesar de no
tenerlos siempre al lado, cuando más los necesite, sus

EL PANDA/LEER ES FÁCIL 01

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427497
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las
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EL PAYASO / LEER ES FÁCIL 02

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427503
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las

LA PRIMAVERA / LEER ES FÁCIL 03

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427510
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las

EL GATO Y EL PERRO / LEER ES
FÁCIL 04

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427527
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las

EL BOSQUE/LEER ES FÁCIL 05

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427534
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las

LA ESCUELA/LEER ES FÁCIL 06

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427541
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las

QUÈ HACE EL GATO? / LEER ES
FÁCIL 07

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427558
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las
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ME GUSTA EL MAR / LEER ES
FÁCIL 08

CUBINSÀ ADSUAR, NÚRIA
SALVATELLA
9788418427565
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer. Las

SOMOS MÚSICOS / LEER ES FACIL
09

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565082
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.

LOS VEHÍCULOS / LEER ES FACIL
10

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565099
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.

JUGAMOS / LEER ES FACIL 11

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565105
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.

LOS COLORES/LEER ES FACIL 12

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565112
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.

LA SABANA / LEER ES FACIL 13

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565129
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.
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EL INVIERNO / LEER ES FACIL 14

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565136
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.

LOS OFICIOS / LEER ES FACIL 15

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565143
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.

EN EL HUERTO / LEER ES FACIL 16

RIBES RIERA, TXELL
SALVATELLA
9788419565150
PVP: : 4,90
   24 Páginas
RUSTICA

Leer es fácil es una colección de pequeños libros para
niños y niñas que se están iniciando en el aprendizaje de
la lectura, y también para aquellos que, por déficit de
atención, inmadurez o bloqueo, manifiestan poca
motivación para este aprendizaje.
 Tiene como objetivo fomentar la comprensión lectora,
la confianza y la ilusión por aprender a leer.
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