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ÁLBUMES ILUSTRADOS

Los niños, desde pequeños buscan nuevas
sensaciones, y la lectura es una fuente de
conocimientos. Pero también buscan divertirse,
disfrutar con aquello que están haciendo. Con
unas ilustraciones llamativas y divertidas, en
estos álbumes ilustrados para niños a partir de 4 años descubriremos mundos nuevos y viviremos
aventuras apasionantes aprendiendo valores como el respeto, la tolerancia, la diversidad, el cuidado del
medio ambiente o la amistad.

EDITORIAL SARGANTANA
UN EXTRAORDINARIO DON
David Blay y Mamen Marcén

SOFÍA, LUCAS Y EL 		
BALLENATO
Vicente Marco y Beatriz Adela

Héctor, un niño con sindrome de Stargadt, nos
enseña que, aunque seas pequeño, también
puedes tomar tus propias decisiones y siempre
hay caminos abiertos para cualquier persona.

Una amistad tan grande como una ballena.
Respeto a los animales y su ecosistema.

Superación personal.
PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-18552-27-4
Páginas: 32

MI PALETA DE RECUERDOS
Bernadetta Pajdak

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-49-7
Páginas: 36

¡NO PASA NADA!
Xabi López

Soy Lucía. Me gusta recordar cosas del pasado y algún día conseguiré atrapar
tods mis recuerdos.
Emociones

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-50-3
Páginas: 36

A Panda y Zebra les encanta vivir en el mundo
diverso. ¡Porque NO PASA NADA por ser
diferentes! ¿Te apuntas a descubrirlo?

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-21-2
Páginas: 40

Respeto, tolerancia y diversidad.

PVP: 15,90€
ISBN:978-84-18552-24-3
Páginas: 40
PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-29-8
Páginas: 40

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-76-2
Páginas: 50

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-16900-72-5
Páginas: 56

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-16900-78-7
Páginas: 56

UN VERANO ESPACIAL
Carmen Alcayde y Mamen Marcén

CONOCE VALENCIA
Marcos Vendrell

Un alocado científico nos enseñará, en un verano
«espacial», cómo transformar en inventos
maravillosos lo que otros ya no quieren.

Descubre la tradición valenciana con
divertidas ilustraciones y un juego sorpresa
para los más pequeños de la casa.

Ecologismo y reciclaje.

Textos en español, valenciano e inglés.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-83-0
Páginas: 50

PVP: 12,00€
ISBN: 978-84-17731-75-5
Páginas: 36

EL CABALLERO NACHO
Y EL DRAGÓN RUIDOSO
Rafa Soler y Cristina Durán

CHUFETA
Ricardo Herranz y Fran Salcedo
Chufeta nos enseñará la vida en la huerta
valenciana, el cultivo de la chufa, la elaboración
de la horchata y a no temer a los cambios.

La vida del pueblo bajo la montaña se ve alterada
por los ruidos del dragón que vive en ella. El rey
le encarga al caballero Nacho que lo solucione,
y este, en cuanto lo conoce, descubre que las
cosas no siempre son lo que parecen y que los
prejuicios nunca traen nada bueno.
Prejuicios, trabajo en equipo, valentía y compasión.
PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-17731-05-2
Páginas: 32

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-17731-06-9
Páginas: 32

¿De dónde viene la horchata?

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-85-5
Páginas: 40

EL MAGO VICENTÍN
Miguel Alayrach y Aurora Ruà

EL CABALLERO NACHO
Y EL CAPITÁN INVENCIBLE
Rafa Soler y Cristina Durán
El caballero Nacho se enfrenta a una nueva
aventura. A su amigo, el dragón, le han robado
su tesoro más preciado y ambos tendrán que
ingeniárselas para poder recuperarlo. Así,
descubrirán que el trabajo en equipo y su
irrompible amistad son más eficaces que la
fuerza y las armas.
Valentía, amistad.
PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-17731-29-8
Páginas: 40

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-17731-30-4
Páginas: 40

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-86-2
Páginas: 40

Vicentín había tomado la decisión más importante de su vida: ¡de mayor sería mago!
Lucha por tus sueños.

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-19-0
Páginas: 34

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-20-6
Páginas: 34

LAPICETO
Estrella Llorente, Fátima Martínez y Lucía Rodrigo
Diviértete con Lapiceto conociendo los monumentos más bonitos de la ciudad.

CAZANDO ESTRELLAS
David Mateo y Ferrán Cabezas

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-945086-6-0
Páginas: 44

A Clara, la pequeña vampirita, le da miedo la
oscuridad. Sus papás ya no saben qué hacer.
Clarita llora y llora durante el día y no les deja
dormir tranquilos. Hasta que un buen día, a
papá vampiro se le ocurre un plan BRILLANTE.
Un divertido cuento para pequeños y mayores
que ayuda a vencer los miedos más profundos
y a contemplar la oscuridad bajo la luz de las
ESTRELLAS.
Superación del miedo a la oscuridad.

Arquitectura para niños. Contiene actividades.

PVP: 12,00€
ISBN: 978-84-16900-25-1
Páginas: 34

PVP: 12,00€
ISBN: 978-84-16900-26-8
Páginas: 34

PVP: 12,00€
ISBN: 978-84-16900-27-5
Páginas: 34

PRIMEROS LECTORES
Ya empezamos a leer solos. En letra enlazada o imprenta, a partir de los 6 años los niños pueden adentrarse en fantasías protagonizadas por chicas
y chicos de su edad. Mundos que empiezan a descubrir por ellos mismos, viviendo esas aventuras que seguirán atrapándolos y enseñándoles valores
como la igualdad, el cuidado del medio ambiente o la seguridad vial.
EDITORIAL SARGANTANA
NPQ EDITORES

EL FARO PEREZOSO
Laura Mata y Sevino
LA HISTORIA DE SUS HUELLAS
Mónica Martínez y Ana Sisamón

PVP: 12€
ISBN: 978-84-18496-79-0
Páginas: 36

¿Tienes una mascota? ¿Has pensado en tenerla?
¿Conoces a alguien que ya la tiene? Si quieres
descubrir lo especial que es convivir con alguien
que te llenará el corazón de huellas. Si te gustaría
aprender lo necesario para hacerlo fenomenal. Aquí
tienes donde guardar para siempre LA HISTORIA DE
SUS HUELLAS.

PVP: 6,90€
ISBN: 978-84-16900-71-8
Páginas: 28

Respeto y amor por los animales.
DALILA EN BAILE DE MÁSCARAS
MILA RUIZ Y MILLA BIONI

Con letra enlazada.
EDITORIAL BRIEF (Plan lector)
TUITTA Y EL RATONCITO PÉREZ
Rafael Cort Verdú

El Gran Ballet Ruso llega a la ciudad, y Dalila, el
fantasma del teatro, juega a ser el travieso Puck de
este sueño de una noche de verano local. Tímida, juguetona, aparece y desaparece para ayudar siempre
a los protagonistas. Con Dalila, el baile de Daniel y
Valeria adquiere una cualidad aérea, etérea, flotante.
¡Qué gran gala de ballet comparten los tres!
PVP: 10,80€
ISBN: 978-84-18496-78-3
Páginas: 36

Amistad y familia.

LA GOTITA DE AGUA DULCE
Menchu García

Tutita se las ingeniará para conocer en persona al
Ratoncito Pérez en una trepidante noche, mientras
viaja a través de sus emociones (el enfado, el miedo,
la tristeza, la valentía, la calma y la felicidad).
Emociones.
PVP: 8€
ISBN: 978-84-18641-01-5
Páginas: 50

PVP: 8€
ISBN: 978-84-18641-07-7
Páginas: 50
TREMENDO UNIVERSO: Las mates en verso
Marta Muñoz Carrión y Alicia Arlandis Tomás

Es fantasía, una historia para la imaginación y para
recuperar ese niño que todos llevamos dentro a la
espera de dejarlo salir.

Esta obra, alimentada por la imaginación, surge
a caballo entre las ciencias y las letras, entre las
Matemáticas y la poesía, entre figuras y rimas, entre
números y versos. Simbiosis esta que la hace original
y atrevida.

Amistad y crecimiento personal.
PVP: 6,90€
ISBN: 978-84-121964-5-0
Páginas: 20

La isla Columbreta tiene un faro que ilumina en la
oscuridad. Sus habitantes, como el cangrejo Viejo, al
que le falta una pata porque se la arrancó un pirata, o
el pulpo Pepón, que come caramelos bajo un parasol,
o las medusas, y las caracolas y los caballitos de mar,
viven felices en su isla. Pero ¿qué pasaría si al faro
le diera pereza iluminar? ¿Qué pasaría si dejara de
trabajar? ¿Qué harían los marineros? ¿Y si lo rompiera
un temporal? «Seguro que te divertirás descubriendo
la historia del faro aburrido».

PVP: 8€
ISBN: 978-84-95895-91-2
Páginas: 48

Atención, concentración y habilidades del lenguaje y
las matemáticas.

PVP: 8,00€
ISBN: 978-84-15204-33-6
Páginas: 40

LOS ZUECOS DE LA TÍA CASILDA
Ana Gómez-Pavón

LA MOTO ROJA
Ana Gómez-Pavón

María recibe un regalo muy especial: Rojo y Azul,
los zuecos de su tía Casilda. Rojo es atrevido y
aventurero. Azul es tímido y tranquilo. Un día, en la
playa, son arrastrados por las olas y conducidos
hasta el continente africano. Allí harán nuevas
amistades y descubrirán que, por separado, también
pueden hacer felices a otros niños.

Desde que Jaime y su familia se trasladaron a vivir a
otra ciudad por motivos laborales, las dificultades se
han ido sumando. Al hecho de encontrarse solo, lejos de
sus amigos, se une ahora la preocupación por su padre,
quien, tras perder su trabajo, se pasa las horas muertas
vagando por casa en pijama. Un ápice de esperanza
asoma a sus vidas cuando su madre consigue un
puesto de trabajo y le regala a su marido una vieja moto
destartalada, cuya restauración supondrá un estupendo
pasatiempo que estrechará lazos entre padre e hijo.

Desarrollo sostenible y medio ambiente.

PVP: 8,00€
ISBN: 978-84-15204-19-0
Páginas: 40

Igualdad y seguridad vial.

A PARTIR DE 8 AÑOS
Las inquietudes aumentan con la edad, así como el deseo de saber más sobre ese mundo que los rodea. La lectura siempre aporta diversión y aprendizaje
sobre diversos aspectos no solo del ámbito académico, sino personal. Las relaciones con sus amigos, sus compañeros de colegio, los conflictos que
surgen entre ellos, el deporte, los misterios, la adolescencia y los primeros problemas serán algunos de los ingredientes que encontrarán en estas
fantásticas aventuras, siempre con un enfoque didáctico.
NPQ EDITORES
EL GRAN VIATJE DE NUMERATRÓ
David Salvador Sáez

APICULTURA: UNA ESPECIE EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN
Clementina Domingo y Empargrafía
¿Cuántos años hace que existen las abejas? ¿Y la apicultura? Miel, ¿qué es miel de verdad y cuál es su precio
justo? Un libro ilustrado, divulgativo, educativo y activista
que cuenta la realidad de un oficio milenario, el cual, su
propia autora declara que se encuentra en peligro de extinción. Una mirada dulce a la naturaleza, el medio rural,
la familia y el pequeño comercio. Este libro está dirigido
a toda la etapa de Primaria.
PVP: 20,00€
ISBN: 978-84-18496-29-5
Páginas: 30

Ecología, desarrollo sostenible y medio ambiente.

¿Sabies que existeix un lloc en l’univers,
conegut com el planeta Pitagòric, on viu
un drac de les matemàtiques anomenat Numeratró? Un viatge fantàstic per
conèixer cultura del nostre planeta.

PVP: 14,00€

ISBN: 978-84-122290-5-9

Páginas: 86

EDITORIAL SARGANTANA
COLECCIÓN: CRAZY CARS
Nacho Golfe

Bienvenidos al campeonato de coches por control remoto
más importante del MUNDO MUNDIAL:
¡¡¡LA CRAZY CUP!!!
Aventura, acción, amistad, familia, velocidad y mucha
diversión.
¿TE LO VAS A PERDER?

PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-122256-1-7
Páginas: 102

Amistad.

PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-122256-6-2
Páginas: 102 (aprox.)

PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-18552-31-1
Páginas: 156

Colección:
IVÁN EN LA CIUDAD
Belén Monreal Jiménez
La primera colección infantil de aventuras ambientada en Valencia, protagonizada por Iván, su hermana... y su abuelo.
Amistad, familia y conocer la ciudad de Valencia.

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-16900-00-8
Páginas: 86

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-16900-36-7
Páginas: 100

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-16900-57-2
Páginas: 130

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-17731-09-0
Páginas: 100

Colección: ASÍ CONSEGUÍ JUGAR EN EL VALENCIA CF

UNA AVENTURA
ALBINEGRA
Javier León Sorribes

¿Alguna vez has soñado con ser jugador profesional de fútbol? ¿Crees que es posible que
un niño de 9 años debute en un equipo de Primera División? ¿Quieres saber cómo? Entra
en su mundo y lo sabrás.

El CD Castellón vuelve a jugar una final
de la Copa del Rey. Marc y sus amigos y
amigas, que juegan en la cantera, están
muy ilusionados, pero una toxina hará
que todo se tuerza para el equipo orellut y,
al mismo tiempo, les cambiará la vida en
una semana.

Javier León Sorribes

Amistad, familia y conocer la ciudad de Valencia

PVP: 11,95€
ISBN: 978-84-18552-16-8
Páginas: 90

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-16900-93-0
Páginas: 102

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-17731-04-5
Páginas: 104

Amistad y crecimiento personal.

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-17731-16-8
Páginas: 102

EDITORIAL BRIEF (Plan lector)

PVP: 9,00€
ISBN:978-84-18641-05-3
Páginas: 50
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-18641-08-4
Páginas: 50

AVENTURAS DE UN COCODRILO
CON GAFAS Y BIGOTE
Ana Gómez-Pavón

EL GATO QUE QUERÍA
VER EL MUNDO
Gloria Pastor Arándiga

Klaus es un cocodrilo que a diferencia de sus
congéneres nace en la Selva Negra, en Alemania y es adoptado por una pareja de granjeros
que lo crían como si fuera casi humano. Con el
tiempo Klaus acabará pareciéndose a su padre
adoptivo, le saldrá bigote y necesitará llevar
gafas como él. Pero por problemas de salud
deberá regresar a la selva amazónica, donde
sufrirá el rechazo del resto de su especie,
por ser diferente. Todo cambiará cuando un
famoso diseñador de moda llegue al parque en
busca de inspiración….

Rayas es un felino que en busca de su
libertad se enfrenta a diversas situaciones y
personajes, humanos y animales, con los que
adquirirá una experiencia de la vida hasta
regresar de nuevo a su hogar.

Acoso escolar, superación personal.

Aprendizaje de la vida.
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-18641-06-0
Páginas: 56

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-13-8
Páginas: 112
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-54-1
Páginas: 112

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-58-9
Páginas: 80

EL BIBLIOBÚS MÁGICO
César Fernández García

LA ABUELA NELA
Gloria Pastor Arándiga

Un misterioso bibliobús llega al patio de
un colegio, y su propietario, un anciano
estrafalario llamado Duendedidón, anima
a los niños a leer alguno de los libros que
allí se encuentran. Pero este no es un
bibliobús cualquiera…, sus cuentos son
mágicos y meten a los niños «dentro» de
fantásticas aventuras muy divertidas con
las que descubrirán el verdadero valor de
los libros y la magia de la lectura.

Manuela vive sola hasta que un
percance le cambia la vida. Su nieta,
Alma, tiene diez años y grandes deseos
de abandonar definitivamente la niñez y
conquistar su independencia. Juntas se
las ingeniarán para conseguir la libertad
que anhelan. En su peripecia descubrirán que la solidaridad que recibimos y la
que ofrecemos nos ayudan a crecer y a
ser más felices.

Prevención y resolución de conflictos, desarrollo sostenible y medio ambiente, eduación
en igualdad.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-64-0
Páginas: 68
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-77-0
Páginas: 68

Eduación cívica y constitucional, prevención y resolución de conflictos, educación
en igualdad.

CUENTOS NEVADOS DE
PHIL Y MAYA
María Ángeles Chavarría

EL DÍA QUE MARINA
ATRAVESÓ EL MAPA
Carmen Fernández Valls

Maya y Phil son dos niños curiosos a quienes
les gusta adentrarse en el río de Gabrovo. Allí
habitan unos extraños personajes para quienes estos dos hermanos escriben cuentos que
dejan escondidos en lugares estratégicos.

Marina es una niña que vive con su tío,
el cual nunca le hace mucho caso. Un
día, la pequeña llega de la escuela y
no encuentra a su tío en toda la casa.
En su búsqueda se encuentra con una
habitación misteriosa en la que hay
un mapa de un país extraño abierto. Al
acercarse, se adentra en él, descubriendo un mundo completamente diferente
al suyo, lleno de fantasía.

Prevención y resolución de conflictos, desarrollo
sostenible y medio ambiente.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-75-6
Páginas: 68

Poder de la imaginación, amistad, consumismo y buena alimentación.

A PARTIR DE 10 AÑOS

EDITORIAL SARGANTANA

Colección:
EL CAPITÁN ZHEIMER
Nacho Golfe

¿Te atreves con esta aventura? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus abuelos? Descubre esta aventura a través del tiempo. Esta loca
pandilla de amigos luchará con dinosaurios, gladiadores y, sobre todo, contra el ALZHÉIMER. Diversión, amistad, imaginación y familia.
La historia de un nuevo superhéroe. La historia de un nieto y su abuelo.
Familia, respeto y entendimiento de la enfermedad del alzhéimer

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-63-3
Páginas: 120

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-73-2
Páginas: 131

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-17731-00-7
Páginas: 138

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-64-0
Páginas: 120

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-79-4
Páginas: 132

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-17731-03-8
Páginas: 138

EDITORIAL SARGANTANA

PVP: 10,90 €
ISBN: 978-84-17731-84-7
Páginas: 116

LA MÁQUINA DEL VIENTO 1:
BLASCO IBÁÑEZ
Raquel Calabuig

PIRATAS A LA 			
HORA DEL BAÑO
Hugo Román

Jaime es un niño poco estudioso. Ha sacado
malas notas en esta evaluación y sus padres
lo han castigado con clases particulares de
mano de su tía, la científica, Manuela. Un día
acude a su casa junto con compañeros de
clase, siendo testigo de un gran descubrimiento: «La máquina del viento». Un prototipo
de máquina del tiempo. Preso de una gran
curiosidad, junto con una compañera de clase
y sin saberlo su tía, un día deciden embarcarse al pasado, concretamente a la época de
Blasco Ibáñez, y, a partir de ahí, comienza una
gran aventura que nunca olvidarán.

Bruno es un niño que odia bañarse. ¡Es lo que
más odia en el mundo! Una tarde sus padres
le preparan una sorpresa en el agua; una
sorpresa que, lejos de animarle, termina por
enfadarle mucho más. Pero al día siguiente la
vida de Bruno dará un giro inesperado cuando,
durante su baño diario, viva una extraña aventura que cambiará por completo su «punto de
vista» sobre el mundo que lo rodea.
PVP: 11,90€
ISBN: 978-84-16900-91-6
Páginas: 132

EDITORIAL BRIEF (Plan lector)

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-18641-02-2
Páginas: 120

NINA Y EL RIZO DE LA SUERTE
Isabel Álvarez Nieto

LA CUEVA DE LOS DOBLONES
Julio César Romano Blázquez

Nina es una niña corriente, pero que tiene algo
muy especial: un rizo de la suerte que siempre la
saca de apuros cuando las cosas se ponen feas.
¡Y tanto que se van a poner!, porque por culpa de
un castigo va a tener que trabajar con su mayor
enemigo.
En este libro también encontrarás animales, muchos animales. Y de cada uno de ellos aprenderás
algo. Uno vive con Nina: un «jilguero desafinado»
llamado Pichi. Los otros miembros de la familia
son su padre, al que, por cierto, le encantan los
animales; su madre, que quiere ser bruja, y su
hermano pequeño, Lolo, quien, como todos los
hermanos pequeños, se sale siempre con la suya.
Y, ¿sabes qué más encontrarás en este libro?
Mucha, pero que mucha diversión.

Julio, Marcos, Marta y Adrián se disponen a
pasar un verano más en Mohedas de la Jara,
un pequeño pueblecito al pie de los montes
de Toledo. Pero lejos de ser como esperaban,
se verán envueltos en una aventura en la
que no faltarán pueblos fantasma y un gran
tesoro inca. El trabajo en equipo y la valentía
ante la adversidad para solucionar conflictos
son algunos de los temas que propone el
autor en esta obra. Los protagonistas no solo
deberán enfrentarse a problemas externos,
sino también a sus diferencias personales.

Gestión de las emociones, la amistad. La familia.
Desarrollo de la personalidad y autodeterminación.
El trabajo en equipo y el respeto.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-47-3
Páginas: 116
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-60-2
Páginas: 116

Prevención y resolución de conflictos,
desarrollo sostenible y medio ambiente,
educación en igualdad.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE
CREOSBE
Lorena Martín Morán

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-95895-65-3
Páginas: 116

El Mundo de Creosbe es, en realidad, un
mundo submarino, plagado de náyades,
sirenas y elfos, al que es posible llegar en las
noches de luna llena. Este universo fantástico está irremediablemente unido al nuestro
a través de una puerta mágica, que se oculta
bajo las aguas del lago Enol, en Asturias.
Vivirán una inolvidable aventura, llena de
sorpresas, en donde el valor, la amistad y la
esperanza tendrán un papel protagonista.
Educación cívica y constitucional, prevención y resolución de conflictos.

EL SECRETO DEL
LIBRO PERDIDO
Javier Sarasola Ruiz

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-79-4
Páginas: 92

Miguel odia los libros y cada vez
encuentra más motivos para hacerlo.
No hay nada ni nadie que le haga
cambiar de opinión… O eso piensa él.
¿Habrá algo en el mundo que le haga
ver la literatura de otra manera? Un
alegato a favor de la lectura donde su
protagonista vivirá una aventura llena
de misterio, con situaciones y personajes sorprendentes que cambiarán para
siempre su manera de ver los libros.
Prevención y resolución de conflictos,
desarrollo de la lectura.

LLOVIERON ESTRELLAS
Raquel Ricart Leal
A sus once años, Mario no vive su mejor momento. Desde que su hermana Sara enfermó, el
miedo y el silencio habitan en su casa. Sus padres apenas le cuentan nada. Sabe con certeza
que la enfermedad de su hermana es muy grave
y que todos los magos viven en las montañas.
Decidirá ir a buscar al mago de la montaña.
Iniciará un viaje en busca de respuestas que no
son siempre fáciles de encontrar.
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-48-0
Páginas: 152

Desarrollo sostenible y medio ambiente, educación en igualdad.

NPQ EDITORES
CUENTOS CLÁSICOS PARA
NIÑAS DE HOY
Javier León Sorribles
Lo que ahora conocemos como cuentos
clásicos son historias orales que han pasado
de generación en generación. Ahora, 200 años
después, se vuelven a revisar y a actualizar.
Esta vez, sin príncipes ni princesas, sin madrastras ni brujas. Esta vez, ellas son las heroínas y
no necesitan a nadie que las salve.
Igualdad.

PVP: 11,90 €
ISBN: 978-84-17257-82-8
Páginas: 108

PVP: 11,90 €
ISBN: 978-84-17257-84-2
Páginas: 108

A PARTIR DE 12 AÑOS
EDITORIAL BRIEF (Plan lector)

LA NUBE NEGRA
María Cristina Salas
La nube negra es la historia de una simpática niña que pretende combatir uno
de los grandes males de la actualidad: la dependencia que sentimos respecto
a la tecnología. En su camino, conocerá a personajes maravillosos y nos hará
entender que el mundo es más bello cuando lo observamos con nuestros propios
ojos, y no a través de una pantalla.

PVP: 9,00€
ISBN: : 978-84-18641-03-9
Páginas: 90

Educación cívica y constitucional, prevención y resolución de conflictos, educación
en igualdad, dependencia de la tecnología.

EL LEGADO DE LOS ZARES
Constantino Ávila Pardo
Una vez jubilado, Yago decide reconstruir una vieja casona que posee en una finca
heredada. Nico será su mejor ayudante tanto en los trabajos de albañilería como
en los de escritor, ya que el diálogo entre ambos dará pie a una serie de historias
breves a través de las cuales el abuelo enseñará a su nieto a enfrentarse al
mundo, a perder sus miedos, a ganar confianza en sí mismo y, lo más importante,
a crecer como persona.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-06-0
Páginas: 116
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-80-0
Páginas: 116

Educación cívica y constitucional, prevención y resolución de conflictos, educación
en igualdad.

MI OTRO YO
María Ángeles Chavarría
¿Cuántas caras tiene el acoso físico y psicológico? ¿A cuántas personas se
puede hacer daño sin saberlo? ¿Cómo se puede superar? ¿A quién pedir ayuda?
Todas estas cuestiones, de forma consciente o inconsciente, se las fue planteando Nayara, una niña de doce años que padece bullying por parte de sus compañeros. Ante su incapacidad de enfrentarse a sus acosadores y debido a las
amenazas que le impiden acusarlos, Nayara descarga su rabia contra su madre y
su hermana y empieza a adoptar una personalidad que cada vez se va acercando
más a todos aquellos comportamientos que rechaza. ¿Cómo conseguirá salir de
este círculo vicioso? ¿Logrará ser ella misma por mucho que le cueste volver a
sentirse segura y respetada?
Educación cívica y constitucional, prevención y resolución de conflictos, bullying.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-52-7
Páginas: 112
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-63-3
Páginas: 110

EL DESAFÍO DE LA LEYENDA
César Fernández García
La vida de Eva, una muchacha de 12 años, sufre un giro dramático cuando su
madre entra en coma por circunstancias desconocidas. Su padre, entonces, decide enviarla una temporada a la isla de El Hierro, con su abuelo, al que apenas
ve. Allí no solo descubrirá los encantos y misterios de la zona, sus costumbres
y sus gentes, sino que, ayudada por su nuevo amigo Jonay, vivirá una fantástica
aventura en donde leyendas como la del Garoé juegan un papel esencial.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-00-8
Páginas: 112

Desarrollo sostenible y medio ambiente, educación en igualdad.

LAS SENDAS
Manuel Iserte Ortells
Dos compañeros de colegio, Mampa y Dani, entrelazan sus vivencias para
convertirse en amigos. Sin darse demasiada cuenta, se enfrentan a las
pequeñas o grandes cosas de «su vida». Todo lo que los rodea les va a ser
útil para asegurarse el buen comienzo de sus «sendas».
Prevención y resolución de conflictos, educación y seguridad vial.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-49-7
Páginas: 98
PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-95895-68-4
Páginas: 98

QUIEN VIGILA TUS SUEÑOS
Julio César Romano Blázquez
Cuando Francis, un chico de trece años tímido y tranquilo, recibe la visita
nocturna de un enano de barbas azules, no se imagina nada de lo que le espera.
Será el nuevo guardián de los sueños y su principal misión consistirá en proteger
nuestro mundo de las bestias que intentan colarse en él. Para ello, tendrá como
guía El libro de Gram y contará con la ayuda de su amiga Alba y de su vecino
escritor. Los tres personajes deberán luchar contra sus propias pesadillas, pero
solo quien vigila sus sueños podrá hacerlos regresar.
Superación personal, valentía, solidaridad y vida familiar.

PVP: 9,00€
ISBN: 978-84-15204-36-7
Páginas: 152

A PARTIR DE 14 AÑOS
EDITORIAL BRIEF (Actividades inteligentes)
Aventuras científicas
UNA MISIÓN CRUCIAL
Constantino Ávila Pardo
La inadecuada aplicación tecnológica de los últimos descubrimientos científicos amenaza con producir en la tierra una peligrosa transformación medioambiental. Mientras
tanto, en un lugar recóndito del planeta llamado Ziturea, una avanzada civilización vive en
armonía con la naturaleza, manejando sus recursos con sabiduría y responsabilidad. Pero
su eufórico bienestar puede verse salpicado por el impacto global del cambio climático,
que no conoce fronteras. ¿Qué hacer? Trasladar sus avances tecnológicos y sus modos
de vida al resto del mundo sin darse a conocer, sin perder su privacidad. Cuatro jóvenes
son convocados, de forma misteriosa para llevar a cabo la trascendental misión. ¿Serán
capaces de realizarla? Tritit, Karen, Ayoze y Unai son los elegidos.

PVP: 9,50€
ISBN: 978-84-18641-04-6
Páginas: 162

Aventuras matemáticas
MENSAJES OCULTOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
Constantino Ávila Pardo
Al acabar el curso, Yago, un profesor de Matemáticas a punto de jubilarse, cumple con su
promesa: lleva a su nieto, Nico, a realizar la ruta jacobea. Juntos emprenden un viaje en
el que se mezclan cuestiones matemáticas y enigmáticos mensajes criptográficos con
la probable presencia de un terrorista al que solo ellos han descubierto. La peregrinación
siguiendo el Camino de Santiago sirve de marco para desarrollar este relato. En él se
intercalan historias salpicadas de fórmulas mágicas, sueños indescifrables, sombras
inquietantes y simbologías llenas de intriga y misterio.

PVP: 9,50€
ISBN: 978-84-15204-94-3
Páginas: 186

A LAS PUERTAS DEL INFIERNO
Constantino Ávila Pardo
Una niña responsable y aplicada… Una adolescente con ilusiones y proyectos… Nada
hacía prever que Claribel, la protagonista de esta novela, se vería enredada en la malla
de la droga. Tras la muerte de su padre, el posterior traslado del pueblo a la ciudad y el
brusco cambio del colegio al instituto, se vio sorprendida por un repentino giro en su vida
que no supo asimilar. Acoso, inseguridad, timidez, rechazo… fueron los detonantes que la
llevaron a aceptar un «bautismo» negativo y destructor para ser acogida en la pandilla. Y
comenzó a caminar por un sendero de atajos aventurados, cruces confusos y pendientes
vertiginosas que la condujeron «a las puertas del infierno».

PVP: 9,50€
ISBN: 978-84-15204-62-6
Páginas: 174

Aventuras literarias
EXTRAÑAS NOTAS DEL PRESIDIARIO
María Ángeles Chavarría
Daniela, una joven de diecisiete años, a través de lecturas propuestas por
su profesor, descubre una serie de anotaciones de un lector de otra época
con el cual comienza a identificarse. Tanto es así que, con la ayuda de un
joven bibliotecario, inicia una curiosa investigación sobre la identidad de
este misterioso lector, sus afinidades y su modo de vida, a la vez que va
surgiendo en la muchacha una transformación por la cual valorará de otro
modo la libertad, la amistad y el poder de la lectura.

PVP: 9,50€
ISBN: 978-84-15204-38-1
Páginas: 190

Aventuras matemáticas
EN BUSCA DEL CÓDIGO SECRETO
Constantino Ávila Pardo
El reto de todos los que han disfrutado con las matemáticas es hacer
que los demás también las disfruten. Los planes de estudio, los métodos
educativos o los libros de texto ofrecen una visión sistemática y lineal de
esta disciplina, pero lo cierto es que las matemáticas son algo más que
operaciones aritméticas o figuras geométricas.

PVP: 9,50€
ISBN: 978-84-15204-46-6
Páginas: 144

Aventuras filosóficas
ATRAPADOS EN EL MISTERIO
Mª José Molina Mestre
La originalidad de esta obra radica en dar formato de novela al método
socrático del diálogo a través del cual, y de manera divulgativa, se
pretende esquematizar la historia de la ética y tratar los temas principales
de las corrientes filosóficas. Los protagonistas de Aventuras filosóficas:
atrapados en el misterio son dos personas muy distintas que comparten
una aventura apasionante a través de la comunicación personal y el
diálogo sincero.

PVP: 9,50€
ISBN: 978-84-15204-42-8
Páginas: 196

*De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE). **En todos nuestros libros se trabaja la comprensión lectora y la
expresión oral y escrita, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014.

BACHILLERATO
EDITORIAL SARGANTANA

TIRANT, CABALLERO DEL TIEMPO
Antonio Bosch Conde

PROGENIEM
María Cuesta Martín

El mundo actual necesita un héroe y Tirant lo Blanc
es el candidato perfecto. La historia original de Tirant
lo Blanc es tan apasionante que el propio Cervantes
quiso indultarlo de la quema de libros del Quijote.
¿Cómo actuaría un caballero medieval si pudiera viajar en el tiempo hasta la actualidad? Montar a caballo
o pelear en justas y batallas no es lo mismo que ir en
coche, en metro o manejar un teléfono móvil.

Nunca llegas a saber la verdad del todo. Siempre
hay verdad en la mentira y la mentira puede ocultar
verdad. En la vida de Emma, la enfermedad de su
hermana, la ausencia de su padre y la huida de una
madre que apenas conoció lo invaden todo. Y la
llegada de aquellos que se hacen llamar Progeniem
cambiará los límites de lo que creía saber como cierto.
¿Está preparada para saber la verdad? ¿Para saber
del calor de Derek, de la risa de Ana o de la amistad
de Carlos y Luis? ¿Está preparada para perderlo todo?
Ella os responderá por mí.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-96-0
Páginas: 392

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-17731-26-7
Páginas: 406

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-17731-78-6
Páginas: 438

EL SECRETO DEL ELIXIR MÁGICO
Óscar Hernández-Campano

16 AÑITOS
Nacho López Roncales

¿Y si descubrieras que la Fuente de la Eterna Juventud
existe? Daniel, Gabi y Andrés ven interrumpida su despreocupada vida cuando al padre de Dani, arqueólogo
y aventurero, le disparan una flecha con misteriosas
inscripciones. Desconfiando de la policía, los jóvenes
deciden investigar por su cuenta. Descubren que
toda la humanidad está en peligro. Comienza así una
aventura que llevará a nuestros héroes por medio
mundo en una carrera contrarreloj contra las fuerzas
del mal. Sin embargo, no lucharán solos. Susana, una
intrépida aspirante a inspectora, se unirá a ellos y les
presentará a una poderosa hechicera: Úrsula.

La pandilla piensa que tiene el control de todo,
pero no siempre los acontecimientos suceden
como uno planea, el sexo puede cambiar su destino, y el alcohol y las drogas, sus vidas. Las notas
de sus exámenes dictaminarán sus vacaciones.
Cullera, un pueblo costero a cuarenta kilómetros
de la ciudad de Valencia, será testigo del verano
de Pablo, un chico de 16 años, y de sus amigos.
«Tan real que podría haberte sucedido a ti».
PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-46-6
Páginas: 262

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-17731-24-3
Páginas: 250

SOCARRATS
Julio García Robles

LAS REVELACIONES DE MACKENZIE
Vicente Marco

María es una jovencita revoltosa, enamorada,
que apenas está descubriendo los secretos de
la pubertad cuando se ve sorprendida por los
horrores de la guerra. Junto a su abuelo Llorquet,
amigos y vecinos, tratará de impedir, por todos los
medios, que el temido conde de las Torres entre
en el poble y lo asalte. Novela de ficción inspirada
en los hechos reales que acontecieron en el asalto
de la noble villa de Vila-real el 12 de enero de 1706,
durante la guerra de sucesión española.

La vida de Thom cambiará de súbito al conocer
ciertos documentos hallados en los sótanos de la
Library Advocates: las inéditas revelaciones de uno
de los personajes más siniestros del siglo XVII, el
abogado real y escritor George Mackenzie. En ellos
narra las penurias de los enfermos de peste, repudiados y sepultados vivos en la ciudad subterránea.
El descubrimiento de extrañas similitudes entre los
papeles de Mackenzie y las leyendas de las tierras
amazónicas llevarán a Thom lejos de Edimburgo. Un
delirante viaje transoceánico donde predomina la
acción, el romanticismo y la intriga.

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-16900-61-9
Páginas: 340

NPQ EDITORES
LA HIERBA AZUL DE CALÍOPE
Emi Zanón

Olivia y Cristina son dos adolescentes, muy amigas desde sus primeros años en la guardería, a las
que les gusta vivir el momento y pasarlo muy bien en las juergas de los fines de semana en los que el
alcohol, las drogas y el sexo no faltan. Pero su sólida relación se tambalea cuando Olivia se enamora de
David, un chico repetidor del instituto, y encuentra por casualidad el diario de una compañera que, como
un elixir mágico, le abrirá, en poco tiempo, los ojos a otras realidades.

NPQ EDITORES

PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-945083-6-3
Páginas: 120

FILOSOFÍA
PLATÓN Y NIETZSCHE SE ENCUENTRAN EN UN BAR
Jessica Centelles Escribano
Año 2040. La sede de Conocimiento y Poder trata de borrar de la faz de la tierra toda huella de filosofía e insumisión con el fin de mantener
una sociedad autómata y obediente. La filosofía se ha tornado un arma peligrosa y desafiante, capaz de derribar el edificio del (des)
conocimiento promulgado por el saber. Filósofos como Platón o Nietzsche son capaces de despertar las conciencias de esta sociedad
dormida, ellos nos enseñaron a pensar por nosotros mismos. Sin embargo, ¿qué sucedería si Platón y Nietzsche apareciesen en dicha
sociedad?, ¿serían capaces de trabajar en equipo para librarla del devastador futuro de la ignorancia y la sumisión?, ¿o más bien se pelearían
entre ellos constantemente?

PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-17257-17-0
Páginas: 210

IN-GENIO
Material didáctico que, a través de juegos de ingenio, permite mejorar la agilidad mental. Facilita el desarrollo de la lógica matemática y otras habilidades como la atención, la
memoria o la visión espacial. Especialmente recomendado para talleres de matemáticas recreativas o actividades de ingenio dentro del aula.
*El contenido de estos cuadernos no corresponde a una edad cronológica, sino al proceso madurativo de cada niño.

ESPACIO ESPACIAL
Isabel Torres Moliner y
Lola Soriano Puche

EDITORIAL BRIEF

CALCULO CÁLCULO
Isabel Torres Moliner y Lola Soriano Puche
Tiene como objetivo desarrollar el razonamiento y, a la vez, pasarlo bien.
Despierta la curiosidad, fomenta el ingenio, el reto por llegar al final y la
competencia con uno mismo. Procesar, registrar y sistematizar son tres
fases que se pueden obtener a través de estos ejercicios y garantizar así un
método personal de trabajo.

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-95895-64-6
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-95895-63-9
Páginas: 56

DOMINO DOMINÓ
Isabel Torres Moliner y
Lola Soriano Puche

Con el razonamiento espacial
entendemos la orientación de
las cosas. Hacer las actividades con palillos y utilizar el
cuaderno ayudará a desarrollar
la capacidad espacial y proporcionará estructuras que
faciliten realizar síntesis y análisis en la ejecución de tareas.
Especialmente recomendado
para talleres de matemáticas
recreativas o actividades de
ingenio dentro del aula.

Actividades de matemáticas recreativas que tienen como objetivo reforzar las operaciones numéricas básicas y proporcionar
estrategias de cálculo. Consta de una fase manipulativa previa,
en la que se trabaja con las fichas de dominó, y otra de aplicación práctica en el cuaderno.
PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-95895-59-2
Páginas: 64
MATEMÁTICAS RECREATIVAS
Isabel Torres Moliner
Mateáticas recreativas está pensado para desarrollar la capacidad espacial, relacionar elementos, asociar y diferenciar téminos, interiorizar los
algoritmos, potenciar el razonamiento y concluir buscando soluciones.
Presentado de forma que conjuga lo lúdico con lo académico, el trabajo
con la creatividad, el pensamiento con el ingenio.
Preparar inteligencias capaces de respuesta y solución.

ISBN: 978-84-606-7659-1

ISBN: 978-84-614-5291-0

ISBN: 978-84-18641-09-1

TALENTOS EN ACCIÓN
CUADERNO DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO-CREATIVO
Agustín Regadera López y José Luis Sánchez Carrillo

Programa para obtener el máximo rendimiento de todos los
alumnos. Los distintos ejercicios estimulan y desarrollan de forma
sistemática los principales mecanismos mentales.

EDITORIAL BRIEF

Programa diseñado para desarrollar sistemática y armónicamente las habilidades mentales básicas que aseguran el éxito escolar. Dirigido a los alumnos de Educación
Primaria y ESO, se les proponen interrogantes y situaciones problemáticas que deberán resolver poniendo en funcionamiento los mecanismos mentales adecuados:
◊ Razonamiento lógico.
◊ Razonamiento verbal.
◊ Razonamiento matemático.
◊ Memoria.
◊ Atención-percepción.
◊ Creatividad.
◊ Habilidades sociales.
De esta forma, la inteligencia se prepara para procesar, codificar y aplicar
la información recibida desde todas las áreas del aprendizaje.

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-41-1
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-08-4
Páginas: 72

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-09-1
Páginas: 60

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-65-7
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-66-4
Páginas: 72

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-67-1
Páginas: 60

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-24-4
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-07-7
Páginas: 60

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-25-1
Páginas: 64

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-26-8
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-27-5
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-69-5
Páginas: 56

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-95895-83-7
Páginas: 56

ESTUDIAR PARA APRENDER: Programa de técnicas de
estudio para Secundaria y Bachillerato (libro del alumno)
Agustín López y José Luis Sánchez Carrillo
Estudiar para aprender: programa de técnicas de estudio para Secundaria y Bachillerato ofrece, de forma
práctica y amena, un método eficaz que permite simplificar y optimizar el aprendizaje. Se trata de
una obra original y diferente porque está muy al día en las técnicas de trabajo intelectual: se ocupa,
por ejemplo, de los mapas conceptuales y de los recursos de información en la era digital (Internet,
pizarra digital, etc.). Fomenta hábitos de estudio y no solo técnicas: ejercita al estudiante en los valores
propios del trabajo de estudiar (el orden, el esfuerzo, etc.) y desarrolla competencias básicas del
aprendizaje (la comprensión lectora, la memoria, etc.). Predispone al aprendizaje significativo: invita al
estudiante a relacionar lo nuevo con lo ya sabido. Favorece el aprendizaje interdisciplinar: anima al estudiante a pasar de una asignatura a otra para ver un mismo tema desde una perspectiva distinta pero
complementaria. Incorpora, además, una autoevaluación al final de cada unidad para que el alumno
pueda crear una estrategia de estudio personalizada.

Libro del alumno

Libro del profesor

PVP: 13,00 €
ISBN: 978-84-15204-55-8
Páginas: 200

PVP: 8,00 €
ISBN: 978-84-15204-56-5
Páginas: 68

COMPETENCIAS BÁSICAS
EDITORIAL BRIEF
Los cuadernos sobre competencias básicas pretenden incorporar, de manera
efectiva, las competencias básicas en el currículo educativo. Cada actividad
propuesta está diseñada para potenciar aquella competencia en la que el
alumno tenga una mejor predisposición natural, sin dejar por ello de estimular
las otras competencias relacionadas con esta, a la que denominamos troncal.
Así, cada alumno disfrutará haciendo crecer su talento personal en alguna de
las siguientes áreas:
◊ Competencia en comunicación lingüística.
◊ Competencia matemática.
◊ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
◊ Tratamiento de la información y competencia digital.
◊ Competencia social y ciudadana.
◊ Competencia cultural y artística.
◊ Competencia para aprender a aprender.
◊ Autonomía e iniciativa personal.
IMAGINO HISTORIAS FANTÁSTICAS:
Actividades para desarrollar la
competencia en comunicación lingüística
María Ángeles Chavarría
PVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-15204-30-5
Páginas: 72

INVENTO FÁBULAS: Actividades
para desarrollar la competencia en
comunicación lingüística
María Ángeles Chavarría
PVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-15204-29-9
Páginas: 72
¿ESTÁS BIEN?: Actividades
para desarrollar la autonomía e
iniciativa personal
Pepa Concepción Estellés
PVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-15204-31-2
Páginas: 60
¿COMPARTIMOS?: Actividades
para desarrollar la autonomía e
iniciativa personal
Pepa Concepción Estellés
PVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-15204-32-9
Páginas: 60

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
Publicaciones de carácter práctico con las que la editorial facilita la difusión de trabajos y actividades que han resultado especialmente útiles en las aulas. Esta colección
va más allá del saber académico y permite tratar nuevas problemáticas sociales dentro de la oferta educativa de cada centro. De este modo, las áreas transversales no se
convierten en temas ajenos o yuxtapuestos al currículo, sino que se integran a la perfección.
*El contenido de estos libros es especialmente útil en materia de optatividad y diversificación curricular.

NPQ EDITORES
BALONCESTO Y CINE CON NIÑOS, HACIENDO EQUIPO
Ricardo Gorgues Lluch

PVP: 20,00 €
ISBN: 978-84-18496-04-2

En este libro recogeremos las principales películas sobre baloncesto para que puedas prepararte para verlas con tus jugador@s o hij@s.
¿Cuántas veces nos hemos visto inmersos en una película desde el principio? Atrapados en ella, bien por sus emociones, bien por sus actores,
por su historia. El cine de baloncesto no es una excepción, desde Bugs Bunny en Space Jam, hasta el inolvidable Gene Hackman en Hoosiers,
personajes e historias que nos han transmitido sensaciones vinculadas a nuestro deporte. Un entrenador, un padre, un profesor de EF, o simplemente un aficionado, puede tener en este libro una herramienta en la que apoyarse para disfrutar y aprovechar todo lo mejor del séptimo
arte orientado hacia el deporte de la canasta. Contado de una manera lúdica, cada capítulo describe una película y cómo poder usarla para
sacarle el máximo partido posible para disfrutarla como espectador o como coach. Con anécdotas, curiosidades, guías de seguimiento, humor
y cariño, dotando también de estrategias prácticas para la gestión de la información que contiene cada una de ellas. Con ejercicios prácticos
ya experimentados y experiencias vividas por el autor. Una excelente manera de fortalecer el alma del jugador y mejorar los valores de equipo
con el séptimo y el octavo arte (el cine y el baloncesto).

EDITORIAL BRIEF
AGENDA SUPERPODERES. Inteligencia emocional para niñas y niños
Susana Álvarez Rodríguez y Helena Rodríguez de Guzmán Jiménez
La Agenda Superpoderes es una agenda escolar y, al mismo tiempo, una herramienta de educación emocional que ofrece, además de un
espacio diario para organizar y planificar las tareas escolares y el tiempo libre, un método para acompañar a niñas y niños a identificar, aceptar y gestionar sus emociones y las de las demás personas. También podrán precticar técnicas que les ayuden a calmar su estrés mental y
emocional, mejorar su comunicación y crear relaciones saludables.
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-18641-10-7
Páginas: 212

JUGAR CON CUENTOS: Itinerario de animación lectora para todo un curso escolar
María Dolores Arenas
Se trata de una experiencia escolar de animación a la lectura. La autora transmite, con la chispa de la experiencia vivida, la magia de
lo que ella denomina la «hora del cuento». Es la herramienta perfecta para el profesor que quiere tener en sus manos, mientras habla
con sus alumnos, el relato corto y el juego. El libro sigue una programación para un curso escolar, tanto de Educación Infantil como de
Educación Primaria.
PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-95895-55-4
Páginas: 198

JUGAR CON CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: Itinerario de animación a la lectura para
niños de 0-6 años
María Dolores Arenas
Antes de que el niño aprenda a leer, es necesario, desde la escuela y desde la familia, conseguir que el pequeño se sienta atraído y fascinado por el mundo de las letras. La etapa reina de la animación a la lectura es la Educación Infantil, y la «hora del cuento» es tan importante
en sus aulas que reclama de cualquier docente una preparación especial como gran lector, gran conocedor de historias y gran animador,
con un baúl de recursos interminable para sembrar esas semillas que, definitivamente, despertarán el placer de leer en el niño desde los
siete meses de vida. Jugar con cuentos en Educación Infantil se convierte en una herramienta indispensable para conseguirlo.
PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-15204-53-4
Páginas: 196

JUGAR CON LA NAVIDAD: Dinámicas para celebrarla
María Dolores Arenas
La Navidad es un momento del año que da pie a la celebración de una fiesta entrañable para todos. Jugar con la Navidad: dinámicas para
celebrarla pretende enseñar el verdadero significado de esta fiesta y favorecer la educación en valores como la generosidad, la solidaridad,
el respeto y el desarrollo de actitudes de trabajo en grupo, siempre de una manera lúdica y participativa. El libro se compone de 18 dinámicas con una estructura ordenada y un desarrollo sencillo y práctico que permite trabajarlas con facilidad para grandes grupos: centros
escolares, asociaciones, familias…
PVP: 12,00 €
SBN: 978-84-15204-71-8
Páginas: 180

CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD: Cuarenta propuestas de educación intercultural para
Primaria y Secundaria
Marcos García Milla y Susana Milla Plumé

PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-95895-90-5
Páginas: 100

En los últimos años se han producido una serie de cambios sociales, económicos y culturales que han transformado nuestra sociedad en
una realidad multicultural dinámica. Es función de la escuela preparar a los más jóvenes para vivir en ella. Por ello, el sistema educativo
actual introduce en el currículo la educación intercultural, que promueve la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades en
diversas culturas que favorecen la interacción, la tolerancia y el respeto entre pueblos, grupos e individuos de distinta procedencia. Este
libro ofrece una serie de fichas con actividades de fácil aplicación que, además de incidir en cuestiones lingüísticas, profundizan en otros
aspectos tales como el folclore, la historia, la música, la gastronomía… Contiene indicaciones pertinentes, los materiales necesarios y los
lugares donde recopilar información en Internet. Se concibe como un programa utilizable en las sesiones de tutoría, en donde cada tutor
puede seguir el orden indicado o seleccionar las que crea más adecuadas, de forma que le sirvan de guía para una correcta integración del
alumno en la clase y, en definitiva, en un país extraño cuya sociedad y cultura pueden diferir sustancialmente de la propia.

CREATIVIDAD: Cómo evaluarla y
cómo potenciarla
Agustín Regadera López y
José Luis Sánchez Carrillo

PVP: 13,00 €
ISBN: 978-84-15204-57-2
Páginas: 106
La creatividad es la capacidad humana de producir ideas nuevas y valiosas.
Es un rasgo de la personalidad que se requiere cada vez más en los puestos
de trabajo y está presente desde los primeros años de la niñez. Todos los niños son creativos. Sin embargo, al llegar a la edad adulta apenas aparece con
fuerza. Una de las principales causas de esta pérdida de capacidad creativa
se debe a que no se trabaja ni se cultiva de forma sistemática y organizada
en la educación obligatoria. Evaluar la creatividad no es sencillo: existen
pocas herramientas para la medida de una variable difícilmente objetivable.
Teniendo en cuenta esto, Creatividad: cómo evaluarla y cómo potenciarla
ofrece dos ventajas:
◊ Incorpora un test fácil de aplicar por docentes, padres y educadores, que
permite evaluar la creatividad desde los 8 hasta los 16 años.
◊ Ofrece una serie de actividades y sugerencias que permiten entrenar y
desarrollar este aspecto de la personalidad.

UNA VIDA DE CINE:
Más de 100 películas para el
diálogo en el aula
Assumpta Montserrat y
Montserrat Claveras

PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-15204-40-4
Páginas: 116

¿Puede ser el cine una herramienta para el diálogo? ¿De dónde proviene su
capacidad de conmovernos? El séptimo arte ha fascinado al ser humano
desde su invención. Una vida de cine: más de 100 películas para el diálogo en el
aula plantea las claves para que, a través de la gran pantalla, se abra el debate
y la reflexión hacia múltiples valores e interrogantes presentes a lo largo de la
vida humana. A modo de fichas, se proponen distintas actividades de trabajo
individual y grupal que permiten profundizar en el mensaje y en los valores de
cada película, creando así espectadores activos, con perspectiva y con criterio
propio. Este libro es una herramienta de gran utilidad para los docentes y para
todos aquellos que tengan encomendadas tareas educativas.

OBSERVATORIO
PEDAGÓGICO
EDITORIAL BRIEF

Esta colección pretende mostrar obras fundamentales del
pensamiento pedagógico, así como dar cuenta de las últimas
corrientes en investigación educativa. Resulta indispensable
para todos aquellos educadores, profesionales o no, que buscan
conseguir la excelencia en la práctica educativa.

ALTAS CAPACIDADES: Identificacióndetección, diagnóstico e intervención
Genoveva Ramos Santana (coord.) e
Inmaculada Chiva Sanchis (coord.)

MUJERES LÍDERES EN LA
EDUCACIÓN DEL S. XXI
Ana María Farré Gaudier
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Este libro se centra en visibilizar las necesidades específicas del alumnado
de altas capacidades. Un alto porcentaje de estudiantes superdotados o con
talento puede pasar desapercibido en las aulas de cualquier nivel educativo
produciéndose, como consecuencia y en bastantes casos, un bajo rendimiento
escolar, desmotivación académica y profesional, estrés emocional y estrés
familiar, entre otras. El contenido de este libro pretende dotar a profesionales
en general y al profesorado, familias y todas las personas interesadas, en
particular, de algunas estrategias educativas eficaces para detectar-identificar y
diagnosticar a estudiantes con altas capacidades. Todo ello desde un modelo de
educación inclusiva y holística.
COSMOPOLITISMO Y
EDUCACIÓN: Aprender y trabajar
en un mundo sin fronteras
Miguel A. Santos Rego (ed.)

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-39-8
Páginas: 224
Vivimos inmersos en un proceso de globalización prácticamente irrefrenable desde que el avance de la tecnología ha desbordado los diques de contención en la
economía, haciéndola más interdependiente, vulnerable y necesitada de gestores
responsables. Este libro plantea problemas y ofrece respuestas en el marco de la
dialéctica aprendizaje-formación-trabajo en la sociedad cosmopolita, entendida
no como ideal romántico, sino como deriva de flujos históricos mediados por la
tecnología y la comunicación.

Mujeres líderes, referentes y voces autorizadas en la educación de nuestro
país no se han conformado con seguir los cauces establecidos de un sistema
que estaba cambiando del vetusto modelo del siglo pasado a uno mucho más
innovador. Han ido más allá. Nuevas formas de mejorar la formación de los ciudadanos del presente y el futuro. Visionarias de un cambio de modelo educativo
que, sin duda, el COVID-19 ha acelerado.
Las veintidós mujeres que forman parte del relato de estas páginas son la perfecta evidencia del talento que atesoran las educadoras en nuestro país como
dignas sucesoras de aquellas maestras que, generación tras generación, han
dado lo mejor de sí mismas para mejorar el mundo en el que vivimos.

EL APRENDIZAJE POR
COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA
VV. AA.
PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-17-6
Páginas: 164

A partir de las orientaciones de los organismos internacionales (la OCDE y la
Comisión Europea), se introduce en el currículo escolar las competencias básicas
para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo. El aprendizaje por
competencias trata de la organización de espacios de aprendizaje de conocimientos, de actitudes y valores, de destrezas y habilidades que pueden ser aplicados a
situaciones diversas a lo largo de la vida.

EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO:
Hacia una nueva pedagogía
Juan Escámez Sánchez, Rafaela García López y
Victoria Vázquez Verdera

LA DELGADA LÍNEA AZUL DE LA
INTELIGENCIA
Agustín Regadera López

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-35-0
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PVP: 12,00 €
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Educación para el cuidado: hacia una nueva pedagogía ofrece al lector una nueva
corriente pedagógica que nutre prácticas educativas alternativas a la visión
androcéntrica de la cultura y de su transmisión en los usos familiares y en los
currículos escolares. Una pedagogía que tiene sus raíces en la vulnerabilidad de
las personas que necesitan el cuidado de los demás, desde su nacimiento hasta
su muerte, y a las que se les demanda, a su vez, que se hagan responsables de los
demás seres vivos y de la naturaleza en general.

¿Dónde está esa línea que separa la legalidad de la corrupción, lo simple de lo complejo,
la lucidez del delirio? Normalmente resulta difícil dar con una respuesta satisfactoria
porque no siempre esta línea aparece clara y definida. También en el terreno de las altas
capacidades existe una «delgada línea». Precisamente, el título de este libro obedece a
la preocupación que siempre hemos tenido por saber interpretar y situar esa línea sutil
que separa un nivel intelectual normal de otro superior, o lo habitual de lo excepcional.
Todos poseemos una línea imaginaria de la inteligencia que nos indica hasta dónde
puede llegar nuestra capacidad para pensar y resolver los problemas de la vida.

REPENSANDO LA 		
EDUCACIÓN: Cuestiones y
debates para el siglo XXI
VV. AA.

¿CÓMO SERÁ MI HIJO?:
Salud emocional y familia
Antonino Machancoses y
M.ª Carmen Claver
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La educación necesita de la reflexión compartida para responder a los
desafíos que se le plantean al ser humano en cada momento histórico
en relación con su propio vivir como individuo y como miembro de la
sociedad. Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo XXI
está dirigido a todas aquellas personas que tengan inquietud por volver a
pensar la educación para tomar conciencia de los problemas y vislumbrar
algunas luces que orienten en la bruma de la vida individual y social. Los
autores tratan de promover la reflexión individual y en grupo sugiriendo
actividades, lecturas y debates.

Todos los padres desean que sus hijos sean personas equilibradas, con control
sobre sus pensamientos y sentimientos; que se sientan bien consigo mismos y
con los demás, y, por supuesto, que sean merecedores de respeto. En definitiva,
que se conviertan en adultos emocionalmente sanos. La salud emocional se forja
en los primeros años de vida, incluso antes de nacer, y va pareja al desarrollo de
nuestro cerebro; por eso son tan importantes los primeros años de vida, cuando
se establece el máximo número de conexiones neuronales. Basándose en las
aportaciones de las neurociencias, los autores de ¿Cómo será mi hijo? Salud
emocional y familia destacan la importancia de las manifestaciones de afecto
como base del desarrollo integral de la persona y ofrecen pautas para que los
padres, además de alimentación, protección y cuidados básicos, den a sus hijos,
de manera apropiada, el apoyo emocional necesario para enfrentarse a la vida con
las mayores garantías.

ESTA EDUCACIÓN ES UNA RUINA. La
propagación de los principios Logsianos
en la nueva normalidad posCOVID-19
Beatriz Rabasa Sanchis

PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-18641-00-8
Páginas: 240

En este libro se repasan, desde una perspectiva eminentemente práctica, los problemas que afectan de forma
negativa al aprendizaje de nuestro alumnado: el enfoque
exclusivamente lúdico del estudio, el rechazo de los hábitos de trabajo, la falta de autoridad de los profesores o
la presencia de unos padres, muchas veces permisivos,
que determinan el aumento de alumnos infantiloides y
sobreprotegidos. Se examinan las características más
destacables de la futura nueva ley educativa, la LOMLOE,
que se está tramitando sin consensuar y cuyo contenido
se desconoce, en gran medida por coincidir su recorrido
parlamentario con la pandemia.

DISLEXIA: El valor de lo distinto
Jonathan Sendra Llopis

PVP: 18,00 €
ISBN: 978-84-15204-05-3
Páginas: 164

Este libro no muestra cómo ve o interpreta una
persona con dislexia de forma concreta, puesto que
la dislexia no es idéntica para todos y tampoco es un
problema de visión, sino de descodificación de textos
o plasmación de ideas mediante estos. Por lo tanto,
pretendo invitar al espectador a entrar, por unos
instantes, en la mente de una persona con dislexia,
conseguir que pueda empatizar y entender mejor a
las personas que tienen esta afección.
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THE ABC OF ART
David Romero
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‘
This collectible art album is to introduce primary children into the marvelous world of art history. Throughout the album are some of the most
masterpieces of all art, specially selected to capture the attention of children.
You can interchange the stickers to complete this album between your classmates and friends.
Have fun and enjoy!
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