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CARTA PARA EL EDUCADOR/A, PARA EL MAESTRO/A, PARA EL PROFESOR/A…
Estimado/a docente:
Este catálogo educativo y pedagógico que tienes entre manos se compone de álbumes ilustrados para imaginar y
disfrutar, libros infantiles y juveniles para soñar y aprender, cuadernos de trabajo para desarrollar la inteligencia,
y libros para docentes con propuestas pedagógicas.
Con la adquisición de libros para tu plan lector te ofrecemos las actividades complementarias para trabajar en el
aula. Pueden incluir ejercicios de comprensión lectora, preguntas inferenciadas, pasatiempos, ilustraciones del
libro para colorear, etc. Así como, con un pedido mínimo, un encuentro gratuito con el autor/a.
Para solicitar alguno de estos servicios ponte en contacto con:
comercial@grupoeditorialsargantana.com		

Teléfono: 722 401 678 / 963 315 966

El equipo que formamos Grupo Editorial Sargantana desea que los niños/as y sus maestros/as disfruten con
nuestros libros.
¡Feliz lectura!

CARTA PER A L’EDUCADOR/A, PER AL MAESTRO/A, PER AL PROFESOR/A...
Estimat/ada docent:
Aquest catàleg educatiu i pedagògic que tens entre mans es compon d’àlbums il·lustrats per imaginar i gaudir,
llibres infantils i juvenils per somiar i aprendre, quaderns de treball per desenvolupar la intel·ligència, i llibres
per a docents en propostes pedagògiques.
Amb l’adquisició de llibres per al pla lector t’oferim les activitats complementàries per a treballar en l’aula.
Poden incloure exercicis de comprensió lectora, preguntes inferenciades, passatemps, il·lustracions del llibre per
acolorir, etc. Així com, en una comanda mínima, una trobada gratuïta amb l’autor.
Per sol·licitar qualsevol d’aquestos servicis posa’t en contacte amb:
comercial@grupoeditorialsargantana.com		

Teléfono: 722 401 678 / 963 315 966

L’equip que conformem Grup Editorial Sargantana desitja que els xiquets/etes i els seus mestres/esses gaudisquen
dels nostres llibres.
Feliç lectura!

Conoce Valencia
De 1 a 3 años

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

Coneix València - Discover Valencia

Marcos Vendrell

Conoce la tradición valenciana
con divertidas ilustraciones.

Textos en español, valenciano e inglés.
Cultura valenciana.
Escrito en mayúsculas.

Chufeta
RICARDO HERRANZ
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.
PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-85-5
Páginas: 40

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

A partir de 2 años

A Panda y a Zebra les encanta
vivir en el mundo diverso.
¡Porque

NO PASA NADA por

ser diferentes!
¿Te apuntas a descubrirlo?
A partir de 2 años
Respeto y tolerancia a la diversidad
familiar, física, personal, cultural y a
las personas con diversidad funcional.

¡NO PASA NADA!

NO PASSA RES!

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

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

Vicentín había tomado la
decisión más importante
de su vida:

A partir de 2-3 años

¡DE MAYOR SERÍA MAGO!
Lucha por tus sueños.

Miguel Alaytach y
Aurora Rua

EL MAGO VICENTÍN

EL MAG VICENTET

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-19-0
Páginas: 40

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-20-6
Páginas: 40

Ferran Cabezas y David Mateo

divertido cuento

Un
para pequeños y
mayores que ayuda a
vencer los miedos

A partir de 2-3 años
Superación del miedo a la oscuridad.
CAZANDO ESTRELLAS
PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-945086-6-0
Páginas: 44

A Lucía le encanta
relacionar sus recuerdos
con colores y pintar su
mundo de arcoíris
Berni Pajdak
Ilustrado por: Zeque Bracco
A partir de 2-3 años
Emociones.

LA MEVA PALETA DE RECORDS
PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-29-8
Páginas: 40

LA MEUA PALETA DE RECORDS
PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-24-3
Páginas: 40

MI PALETA DE RECUERDOS
PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-21-2
Páginas: 40

Rafa Soler / Cristina Durán
A partir de 3-4 años

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-05-2
Páginas: 32

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-29-8
Páginas: 40

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

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-17731-30-4
Páginas: 40
Valentía y amistad.

Prejuicios, trabajo en equipo,
valentía y compasión.

Fabiola Correas / Cristina Gómez
A partir de 3-4 años

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-52-6
Páginas: 36
PVP: 15,90
ISBN: 978-84-18552-53-3
Páginas: 36

Amistad, trabajo y amor por la música.

LA BANDA DE OLIVIA
PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-39-7
Páginas: 52
LA BANDA D’OLÍVIA
PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-18552-40-3
Páginas: 52

Martina guarda en
tarros momentos,
sentimientos y cosas
bonitas. Aprenderá que
todos los sentimientos
son importantes. Incluso
la tristeza. Que hay
veces que hay que llorar
para sentirnos mejor. Y
sobre todo que hay que
aprender de todo lo que
nos pasa para crecer
y hacernos mayores.
Emociones

Ecologismo y reciclaje.

UN VERANO ESPACIAL
PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-17731-76-2
Páginas: 56
UN ESTIU ESPACIAL
PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-17731-83-0
Páginas: 56

Carmen Alcayde
Ilustrado por: Mamen Marcén
A partir de 4 años
ESCRITO EN MAYÚSCULAS

Héctor tiene el síndrome de
Stargard, pero su historia
de superación y deporte
nos enseña a luchar con
una sonrisa.
Superación personal y visualización
de personas con diversidad funcional.
UN EXTRAORDINARIO DON
PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-18552-27-4
Páginas: 32

A partir de 4 años
PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-49-7
Páginas: 36
PVP: 14,90  €
ISBN: 978-84-16900-50-3
Páginas: 36
Respeto y amor a los
animales y su ecosistema.

David Bla
y y Hécto
Ilustrado
r
por: Mam Cabrera
en Marc
én

A PARTIR
DE 4 AÑ
ESCRITO
OS
EN MAY
ÚSCULA
S

Sofía y Lucas se llevan al ballenato
a casa para curarlo, pero tendrán
que comprender la importancia de
que los animales vivan en libertad.

PRIMEROS LECTORES

con letra enlazada

La primera tipografía de letra que
aprenden los niños es la de palo
(mayúscula) y la letra enlazada o
ligada (minúscula), os ofrecemos
nuestros divertidos cuentos en
este tipo de letra minúscula para
aquellos que empiezan a leer.

Laura Mata y Sevino
A partir de 5 años
EL FARO PEREZOSO
PVP: 6,90 €
ISBN: 978-84-16900-71-8
Páginas: 28

Te divertirás
descubriendo la histroria
del faro perezoso.

A partir de 5 años
Con guía didáctica para
el docente
EL FARO PEREZOSO
PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-18975-51-6
Páginas: 68

Amistad, respeto a los animales y a
la naturaleza, compartir, solidaridad.

Es una serie de 27 tiernos cuentos donde los más pequeños
se van a encontrar una historia por cada letra. Cada historia la
protagonizarán la letra mayúscula y la minúscula y conocerán a
sus divertidos personajes. Una forma muy especial de recordar
cada letra del a b c da ri o.

LOLA
CARAMBOLA
Lucía Carrau
A partir de 5 años
A Lola le encantan los días de tormenta. Una
mañana de camino al cole saltando charcos, Lola
se encontró una nube que estaba llorando. Era la
encargada de sacar el arcoíris y ponerlo en el cielo,
pero las rayas habían desaparecido. Súbete en la
nube con Lola y ayúdala a encontrar a todas las
rayas perdidas. ¿Serás capaz de encontrarlas y
pegarlas en el cielo?

Amistad, ayuda a los demás, empatía.
LOLA CARAMBOLA
PVP: 8 €
ISBN: 978-84-18641-11-4
Páginas: 40

LOLA CARAMBOLA
PVP: 8 €
ISBN: 978-84-18641-18-3
Páginas: 40

A PARTIR DE 1o CICLO E.P.
Estrella Llorente, Fátima Martínez y Lucía Rodrigo

Diviértete con

Lapiceto

EN LA LONJA DE LA
SEDA DE VALENCIA
PVP : 12 €
ISBN: 978-84-16900-25-1
Páginas: 34

EN LAS TORRES DE
SERRANOS Y QUART
DE VALENCIA
PVP : 12 €
ISBN: 978-84-16900-26-8
Páginas: 34

EN EL MERCADO
CENTRAL DE VALENCIA
PVP : 12 €
ISBN: 978-84-16900-27-5
Páginas: 34

conociendo los monumentos más
bonitos de la ciudad
A partir de 6 años
Cultura y arquitectura valenciana.

PVP: 17 €
ISBN: 978-84-18975-12-7
Páginas: 56
Amor, familia, respeto e inclusión de diversidad de género y
superación personal.
Cuando nació Derek, sus padres se alegraron mucho de
tener un chico pero a los dos años les dijo que era niña y sus
cimientos se tambalearon...

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

Gotita no quiere vivir en su charco
y, con la ayuda de su amigo Viento,
logrará conocer mundo y otros
lugares en los que habita el agua.

PLAYAS MEDITERRÁNEAS

Descubre los secretos de las playas
mediterráneas de manera divertida
y aprende a cuidar el mar y a
preservarlo. Conocerás a los animales
y plantas que viven allí.
Respeto y cuidado del medio
ambiente, ecología, naturaleza.

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-18552-62-5
Páginas: 28

A PARTIR DE 1o CICLO E.P.
TUTITA Y EL RATONCITO PÉREZ
Rafael Cort Verdú
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, trabajo en equipo, amistad.
PVP: 8 €
ISBN: 978-84-18641-01-5
Páginas: 50

LOS ZUECOS DE LA TÍA CASILDA
Ana Gómez-Pavón

PVP: 8 €
ISBN: 978-84-18641-07-7
Páginas: 50

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

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.
Visualización de personas con diversidad funcional y respeto a otras culturas. Desarrollo sostenible y medioambiente.

TREMENDO UNIVERSO: Las mates en verso
Marta Muñoz Carrión y Alicia Arlandis Tomás

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

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.
Atención, concentración y habilidades del lenguaje y las matemáticas.

LA MOTO ROJA
Ana Gómez-Pavón

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

Desde que Jaime y su familia se trasladaron a vivir a otra ciudad las dificultades se han ido sumando. Al hecho de encontrarse solo, lejos de sus amigos, se une ahora la preocupación por su padre,
quien ha perdido su trabajo. 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.

Igualdad y seguridad vial.

A PARTIR DE 2o CICLO E.P.

Con guía didáctica para
el docente

SPOOKY Y LA NOCHE
DE HALLOWEEN
PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-45-8
Páginas: 76

SPOOKY I LA NIT
DE LES ÀNIMES
PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-46-5
Páginas: 76

Bienvenidos a Ghostelvania, ¡tierra de fantasmas! Un pequeño pueblo
del norte de Europa donde se cuenta la leyenda de un pequeño fantasma, llamado Spooky, que vive en el campanario de la vieja iglesia y
que una vez salvó la festividad más terrorífica del año: la noche de Halloween. Únete a Spooky, a su pequeña araña Brigitte y a su tío Mortis
en el viaje al Reino de las Sombras para solucionar un pequeño problema con el rey que gobierna aquel lugar y que este año ha decidido dejar
sin calabazas durante la noche de Halloween a todos los habitantes de
Ghostelvania en el Reino de los Vivos.

Amistad, ayuda entre iguales, compañerismo, resolución
pacífica de conflictos, cuidado y respeto animal.

Happy ha desvelado parte del secreto por el cual el valle encantado estaba
desapareciendo y bajo ese secreto descubre a unas misteriosas criaturas que
habitan en el interior de las montañas, de las que nadie conoce su existencia. Estos
habían perdido el poderoso instrumento por el que se creaba la magia del valle:
la flauta mágica, y sospechan del malvado brujo Nuk. Happy, junto a sus amigos,
deciden ir a buscar la flauta en una aventura llena de peligros. Nada es lo que
parece y el malvado brujo oculta su verdadera apariencia bajo un extraño hechizo,
algo que sorprenderá y dará un tremendo giro a esta misteriosa y alocada historia.
Amistad, solidaridad, empatía, compañerismo y valentía.

EN BUSCA DE LA FLAUTA MÁGICA
PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-18975-15-8
Páginas: 146

JAIME I
EL NIÑO REY

Jaime era un niño que se quedó huérfano a temprana edad y
llegó a ser rey con tan solo 10 años. Con el paso del tiempo este
joven se convirtió en el rey más valeroso que ha existido, con un
carácter valiente que le ayudó a conquistar las tierras de Mallorca
y Valencia incorporando estos dos nuevos reinos a la Corona de
Aragón. En este libro se narran las anécdotas y aventuras de don
Jaime I, el Conquistador. Un libro totalmente ilustrado.
Familia, amistad, cuento histórico, historia de Valencia.
JAIME I, EL NIÑO REY
PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-44-1
Páginas: 52

JAUME I, EL XIQUET REI
PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-43-4
Páginas: 52

A PARTIR DE 2o CICLO E.P.

de Nacho Golfe

COMI

C

Bienvenidos al campeonato de
coches por control remoto más
importante del MUNDO MUNDIAL:
¡¡¡LA CRAZY CUP!!!
10 ORIGINALES COCHES
10 ESPECTACULARES PILOTOS
5 EMOCIONANTES CARRERAS
1 GRAN COPA

Aventura, acción, amistad,
familia, velocidad
y mucha diversión.
¿TE LO VAS A PERDER?

CRAZY CARS
PVP: 12,90 €
ISBN: 978-84-122256-1-7
Páginas: 140

COLECCIÓN
ASÍ CONSEGUÍ JUGAR EN EL
VALENCIA CF
Javier León

CRAZY CARS 2
PVP: 12,90 €
ISBN: 978-84-122256-6-2
Páginas: 140

¿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.
Amistad, familia y conocer la ciudad de Valencia.

ASÍ CONSEGUÍ JUGAR EN
EL VALENCIA CF 1
PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-16900-93-0
Páginas: 102

CRAZY CARS 3
PVP: 12,90 €
ISBN: 978-84-17731-00-7
Páginas: 156

ASÍ CONSEGUÍ JUGAR EN
EL VALENCIA CF 2
PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-17731-04-5
Páginas: 104

ASÍ CONSEGUÍ JUGAR
EN EL VALENCIA CF 3
PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-17731-16-8
Páginas: 102

A PARTIR DE 2o CICLO E.P.
CV TERUEL.
UNA AVENTURA NARANJA.
Javier León

Isabel, Fernando y Diego forman parte de la cantera
del Club voleibol Teruel y son invitados para ver la final de la Copa del rey junto con el resto de su clase.
Pero lo que iba a ser un día divertido se convierte en
una aventura, a la mascota “naranja” le han robado
su disfraz, una nevada ha atrapado en el hotel al
equipo titular… ¿atraparán al ladrón? ¿quién jugará
la final si el equipo no puede salir del hotel?
Amistad y juego en equipo

PVP: 11,95 €
ISBN: 978-84-18975-21-19
Páginas: 100

UNA AVENTURA ALBINEGRA,
RUMBO AL CENTENARIO,
Javier León

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.
Amistad y crecimiento personal.
ría pensó que la seño se había vuelto loca y, mientras todos seguían haciéndose preguntas, la profesora anunció a un invitado
muy especial:
—Para quienes no la conozcáis, os presento a
cota del VALENCIA BASKET.

PAM, la mas-

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

UNA AVENTURA TARONJA
Javier León

La clase se va de excursión a ver un partido de básquet. Pero una amenaza de bomba hará que todo
cambie y se sumerjan en una aventura de la que tendrán que salir airosos. Además, para el lunes tendrán
que aprenderse ocho valores del deporte. ¿Serán capaces de aprenderlos durante esta odisea?
Amistad y juego en equipo

INTERIOR V5.indd 16

PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-69-4
Páginas: 110

12/04/2022 16:34:58

LA NUEVA CAPITANA
DEL LEVANTE
Javier León

Paco, Natalia, Lorena, Alba, Tania, Andrei y Marcos
son niños y niñas con distintos tipos de diversidad
funcional que juegan en el Levante UD-EDI. Después
de muchos años, el Levante UD vuelve a jugar la final
PVP: 9,99 €
de la Copa de Rey.
Amistad y juego en equipo

ISBN: 978-84-18552-69-4
Páginas: 110

David March Chulvi

EN LA CIUDAD
Los tramusets son seres que viven en la huerta que rodea la ciudad de Valencia. Su piel es
de color morado, porque nacen del interior de
las alcachofas, y viven escondidos bajo tierra,
pero cuando los hombres deciden construir
un centro comercial en las inmediaciones de
su escondite, no dudan en defenderse. Sin
embargo, uno de ellos, Garrofó, cree que conseguirá más hablando con los humanos que
combatiéndolos, así que se embarca en una
aventura por la ciudad para convencer al jefe
de la constructora del valor de la huerta.

EN LA CIUDAD
UNA AVENTURA DE LOS TRAMUSETS

EN LA CIUDAD

David March Chulvi

Los tramusets son seres que viven en la huerta de Valencia.
Su piel es morada porque nacen del interior de las alcachofas
y viven escondidos bajo tierra, pero cuando los hombres deciden construir un centro comercial en las inmediaciones de su
escondite, no dudan en defenderse. Garrofó, un tramuset, se
embarca en una aventura por la ciudad para convencer al jefe
de la constructora del valor de la huerta.
Amistad, ayuda a los demás, empatía.
PVP: 11,95 €
ISBN: 978-84-18552-16-8
Páginas: 90

PVP: 11,90€ IBIC: YFC

APICULTURA. Una especie
en peligro de extinción,
de Clementina Domingo
¿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. Entre sus páginas se esconde una verdaPVP: 20  €
dera crítica para agitar conciencias y hacer pedagogía ecológica ISBN: 978-84-18496-29-5
Páginas: 30
desde la pequeña infancia. Una mirada dulce a la naturaleza, el

IVÁN EN
LA CIUDAD
Belén Monreal Jiménez
La primera colección infantil de aventuras y misterio
ambientada en Valencia, protagonizada por Iván, su
hermana... y su abuelo.
Amistad, familia, cultuta y arquitectura de Valencia.
EL SECRETO DE MI ABUELO ¿QUÉ ESCONDES, CATALINA?
PVP: 8,90 €
PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-16900-36-7
ISBN: 978-84-16900-00-8
Páginas: 100
Páginas: 86
QUÈ AMAGUES, CATERINA?
EL SECRET DEL MEU IAIO
PVP: 8,90 €
PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-18552-51-9
ISBN: 978-84-18552-50-2
Páginas: 100
Páginas: 86
EL SOROLLA DESAPARECIDO
PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-16900-57-2
Páginas: 130
UN INCENDIO EN EL MUSEO
PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-17731-09-0
Páginas: 100

EL MANUSCRITO DE HANA
PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-34-2
Páginas: 104

GARROFÓ EN LA CIUDAD
PVP: 11,90 €
ISBN: 978-84-18552-60-1
Páginas: 146
GARROFÓ EN LA CIUTAT
PVP: 11,90 €
ISBN: 978-84-18552-68-7
Páginas: 146

A PARTIR DE 2o CICLO E.P.
CUENTOS NEVADOS DE
PHIL Y MAYA
María Ángeles Chavarría

EL BIBLIOBÚS MÁGICO
César Fernández García
Un misterioso bibliobús llega al patio de un
colegio, y su propietario, 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 desPVP: 9,00 €
cubrirán el verdadero valor de los libros y la
ISBN: 978-84-15204-13-8 magia de la lectura.
Páginas: 112

Prevención y resolución de conflictos, desaPVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-54-1 rrollo sostenible y medio ambiente, eduación
Páginas: 112
en igualdad.

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

EL DÍA QUE MARINA ATRAVESÓ
EL MAPA
Carmen Fernández Valls

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

Marina llega de la escuela y no encuentra
a su tío en casa. En su búsqueda descubre con una habitación misteriosa en la
que hay un mapa abierto de un país extraño. Al acercarse descubre un mundo
diferente al suyo.
Poder de la imaginación, amistad, consumismo y buena alimentación.

LA ABUELA NELA
Gloria Pastor Arándiga
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AVENTURAS DE UN COCODRILO
CON GAFAS Y BIGOTE
Ana Gómez-Pavón

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

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

Klaus es un cocodrilo que 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. Pero por problemas
PVP: 9,00 €
de salud deberá ir a la selva amazónica, donde
sufrirá el rechazo del resto de su especie por ISBN: 978-84-18641-06-0
Páginas: 56
ser diferente. Todo cambiará cuando un famoso diseñador de moda llegue al parque en busca de inspiración…

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 viaje descubrirán
que la solidaridad nos ayuda a crecer y
a ser más felices.
Respeto a los mayores, familia, educación cívica y constitucional, prevención
y resolución de conflictos, educación
en igualdad.

EL GATO QUE QUERÍA VER EL
MUNDO
Gloria Pastor Arándiga
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.
Aprendizaje de la vida.

Rechazo escolar, superación personal.
¿Sabías que existía un planeta en el universo
conocido como Pitagórico? Pues allí vive el
dragón de las matemáticas llamado Numeratrón. Tendrá que emprender una aventura en
búsqueda de los números por el planeta Tierra,
conociendo nuestra cultura y también, nuestra
naturaleza.
Amistad, ayuda a los demás, empatía.

LA ODISEA DE NUMERATRÓN
PVP: 9 €
ISBN: 978-84-18641-15-2
Páginas: 104
EL GRAN VIATGE DE NUMERATRÓ
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A PARTIR DE 3o CICLO E.P.

de 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 lluchará 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 Alzheimer.
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LA MÁQUINA
DEL VIENTO
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 y es
testigo de un gran descubrimiento:
Trabajo en equipo, familia y amistad.
«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.

LA MÁQUINA DEL VIENTO
PVP: 10,90 €
ISBN: 978-84-17731-84-7
Páginas: 116

A PARTIR DE 3o CICLO E.P.

Cuentos clásicos
Lo que hoy conocemos como cuentos
clásicos son historias orales que han
pasado de generación en generación.
Ahora, 200 años después, se vuelven
a revisar y actualizar.
Esta vez sin príncipes ni princesas,
sin madrastras ni brujas. Esta vez son
ellas las heroínas y no necesitan a nadie que las rescate.
Igualdad de género y respeto racial.
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PIRATAS A LA

HORA DEL BAÑO
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 le rodea.
Respeto a los mayores y trabajo en equipo.

PIRATAS A LA HORA DEL BAÑO
PVP: 11,90 €
ISBN: 978-84-16900-91-6
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A PARTIR DE 3o CICLO E.P.
EL SECRETO DEL LIBRO PERDIDO

Javier Sarasola Ruiz

Miguel odia los libros y cada vez encuentra más motivos para ello. No hay nada ni nadie que le haga cambiar
de opinión. ¿Habrá algo en el mundo que le haga ver la literatura de otra manera? Una historia a favor de la
lectura donde Miguel vivirá una aventura llena de misterio.
Prevención y resolución de conflictos, desarrollo de la lectura.

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

LA CUEVA DE LOS DOBLONES
Julio César Romano Blázquez

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 se verán envueltos en una aventura en la que no faltarán pueblos fantasma
y un gran tesoro inca.
Prevención y resolución de conflictos, desarrollo sostenible y medio ambiente, educación en igualdad, y trabajo
en equipo.

LLOVIERON ESTRELLAS
Raquel Ricart Leal

PVP: 9,00 €
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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. Sabe con certeza que la enfermedad de su hermana es muy grave. Decidirá ir a buscar al
mago de la montaña. Iniciará un viaje en busca de respuestas que no son siempre fáciles de encontrar.
Desarrollo sostenible y medio ambiente, educación en igualdad y superación de la muerte de un familiar.

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-48-0
Páginas: 152

NINA Y EL RIZO DE LA SUERTE

Isabel Álvarez Nieto

Nina 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 y de cada uno de ellos aprenderás algo.
Gestión de las emociones, igualdad de género, la amistad y la familia.

EL PROFESOR AULATRISTE
David Salvador y Juan Carlos Prieto

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

En el pueblo de Villalegre todos los habitantes son felices. Pero, un día, esta felicidad se ve empañada con la
llegada de algo invisible llamado ZickaBlue. Carlos, un profesor bastante peculiar al estilo de Mary Poppins,
será el encargado de ayudar a su grupo de alumnos y alumnas a recuperar la alegría y emociones que han
perdido.
Amistad, compañerismo, resolución pacífica de conflictos e inclusión.

PVP: 9,00 €
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QUIEN VIGILA TUS SUEÑOS
Julio César Romano Blázquez

LA NUBE NEGRA
María Cristina Salas

Cuando Francis 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 tendrá que proteger nuestro mundo.
Tendrá la ayuda de El libro de Gram, de
su amiga Alba y de su vecino escritor.
Los tres deberán luchar contra sus propias pesadillas, pero solo quien vigila
sus sueños podrá hacerlos regresar.
Superación personal, valentía, solidaridad y vida familiar.

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

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-18641-03-9
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MI OTRO YO
María Ángeles Chavarría

EL LEGADO DE LOS ZARES
Constantino Ávila Pardo
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Yago decide reconstruir una vieja casona
que posee. 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 a crecer como persona.
Educación cívica y constitucional, prevención y resolución de conflictos, educación en igualdad.

¿Cuántas caras tiene el acoso físico
y psicológico? ¿Cómo se puede superar?
Todas estas cuestiones se las fue planteando Nayara, una niña de doce años
que padece bullying. Ante su incapacidad de enfrentarse a sus acosadoPVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-52-7 res Nayara descarga su rabia contra
su madre y su hermana y empieza a
Páginas: 112
adoptar una personalidad que cada vez
PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-63-3 se va acercando más a la de sus acoPáginas: 110
sadores.
Prevención y resolución de conflictos, bullying.

EL DESAFÍO DE LA LEYENDA
César Fernández García
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EL CORAZÓN DE
LA SELVA
JAVIER SARASOLA ruiz

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-18641-16-9
Páginas: 122

La vida de Eva sufre un giro dramático
cuando su madre entra en coma por
circunstancias desconocidas. Su padre, decide enviarla con su abuelo, al
que apenas ve. Allí no solo descubrirá
los encantos y misterios de la isla, sino
que, ayudada por su nuevo amigo Jonay, vivirá una fantástica aventura en
donde leyendas como la del Garoé juegan un papel esencial.
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
PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-49-7 sus «sendas».
Páginas: 98
Prevención y resolución de conflictos,
PVP: 9,00 €
educación y seguridad vial.
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EL CORAZÓN DE LA SELVA
Javier Sarasola Ruiz
Tras la extraña desaparición de su abuela, José y su padre emprenden un viaje a un observatorio de
una universidad en el Amazonas, justo cuando la selva está siendo devastada por terribles incendios.
Gracias al encuentro con una peculiar tribu indígena, el viaje se convierte en una aventura inolvidable
que les cambiará las vidas. Seres mitológicos, animales de poder y leyendas amazónicas son algunos
de los elementos en la que se homenajea a la “madre naturaleza” y reivindica a las personas mayores
como humanos llenos de sabiduría.
Diversidad cultural, medio ambiente, respeto hacía los mayores.

A PARTIR DE 2o CICLO ESO
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. ¿Qué hacer? Trasladar sus avances tecnolóPVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-18641-04-6 gicos y sus modos de vida al resto del mundo sin darse a conocer. Cuatro jóvenes son convocados
Páginas: 162
de forma misteriosa para llevar a cabo la trascendental misión. ¿Serán capaces de realizarla?

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
PVP: 9,50 €
sirve de marco para desarrollar este relato. En él se intercalan historias salpicadas de fórmulas
ISBN:
978-84-15204-59-6
mágicas, sueños indescifrables, sombras inquietantes y simbologías llenas de intriga y misterio.
Páginas: 186

Aventuras matemáticas
EN BUSCA DEL CÓDIGO SECRETO
Constantino Ávila Pardo

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

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.

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.

Aventuras filosóficas
ATRAPADOS EN EL MISTERIO
M.ª José Molina Mestre
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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.

A PARTIR DE 2o CICLO ESO
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
PVP: 9,50 €
ISBN: 978-84-15204-62-6 confusos y pendientes vertiginosas que la condujeron a «las puertas del infierno».
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ESPERARÉ SIEMPRE TU REGRESO,
de Jordi Peidro

La epopeya de los republicanos españoles a partir del emocionante relato biográfico de Paco Aura.
Desde el exilio en Francia, como refugiado, hasta su paso por el campo de concentración de Mauthausen, Esperaré siempre tu regreso constituye un vívido y apasionante testimonio de un episodio histórico. Con la ambición y la búsqueda permanente de modernidad característica de la mejor escuela
valenciana, a la par que nutriéndose de la tradición del grabado expresionista de entreguerras, Jordi
Peidro nos sirve en Esperaré siempre tu regreso una novela gráfica conmovedora, llamada a fundir la
capacidad narrativa y la expresividad del trazo con la transcripción de un relato que es una vida.
NOVELA GRÁFICA

EL PARTIDO DE LA MUERTE,
de Pepe Gálvez y Guillem Escriche

PVP: 19,90 €
ISBN: 978-84-946142-0-0
Páginas: 200

Durante la Segunda Guerra Mundial se celebró un partido de fútbol entre un equipo alemán y otro
ucraniano. Este encuentro adquirió un cariz que no se agotaba en lo deportivo; suponía el enfrentamiento de dos visiones antagónicas: el altavoz propagandístico que pretendían los jerarcas
nazis frente a la ansiada ráfaga de moral para la oprimida población civil. Este álbum reconstruye
el partido de fútbol que conmovió al mundo. Una historia real, cuyo recuerdo ha perdurado durante
décadas y que ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones.
NOVELA GRÁFICA
PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-120968-6-6
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DE KENIA AL CANADÀ,
de Àngels Medrano García

Anys 70. Una estudiant de Biolgia a Barcelona, poc adaptada al despertar del món adult, decideix
abandonar els estudis per fer-se pilot a l’escola d’aviació de Sabadell. Aixó li permetrà participar en
projectes més excitants i deixar la vida en la ciutat. Llibre inspirat en cançons. Cada capítol té un
codi QR per escanejar.

LA FILOSOFÍA AL ALCANCE DE TODOS,
de Miguel Cervera

PVP: 20€
ISBN: 978-84-18496-81-3
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PVP: 20 €
ISBN: 978-84-18496-07-3
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Este libro contiene una nutrida fuente de información de la historia de la filosofía de
forma organizada, con una visión de conjunto sobre aquellos aspectos imprescindibles para comprenderla. Abarcando todo un recorrido histórico del pensamiento
humano, seguido de una explicación de las distintas escuelas filosóficas griegas; así
como de una relación cronológica de los 77 pensadores y pensadoras más relevantes, con sus biografías y citas célebres, que expresan el pensamiento y forma de ser
de cada uno de ellos. Un libro esencialmente pedagógico y didáctico, que lo hacen
sumamente interesante, curioso y formativo para la enseñanza de la filosofía en la
juventud, ya que despierta en ellos el pensamiento crítico, reflexivo y analítico.

A PARTIR DE BACHILLER
TIRANT, EL CABALLERO DEL TIEMPO,
de Antonio Bosch Conde
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ISBN: 978-84-17731-96-0
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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. Tirant, caballero del
tiempo permite conocer de una manera sencilla, respetuosa y entretenida, la novela de
Joanot Martorell hilando una historia apasionante que hace que este heroico caballero
se traslade al siglo XXI, acompañado de su primo Diafebus, para cumplir una importante misión a la vez que trata de resolver sus inquietudes sentimentales.

PROGENIEM,
de María Cuesta Martín
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?

PVP: 17,90  €
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EL SECRETO DEL ELIXIR MÁGICO,
de Óscar Hernández-Campano

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

Daniel, Gabi y Andrés, unos adolescentes que disfrutan de las vacaciones de verano, 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. Pronto 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.

16 AÑITOS,
de Nacho Lòpez Roncalès
La pandilla piensa que tiene el control de todo pero no siempre los acontecimientos
suceden como uno planea: el sexo puede cambiar su destinosu destino, y el alcohol
y las drogas, sus vidas.
PVP: 14,90 €
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A PARTIR DE BACHILLER
MIL VIDAS MÁS,
de Miguel Núñez

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-120968-4-2
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Miguel Núñez se describía a sí mismo como un cocodrilo viejo, «pues nací en el año veinte y
tuve la suerte de vivir los años de la República, los de la Guerra Civil y, también la suerte, por
qué no decirlo, de vivir los años de la lucha contra la Dictadura». Sus vivencias nos hablan
con elocuencia no solo de lo que significó la dictadura franquista, sino, sobre todo, de lo que
fue la lucha por la democracia. De cómo la solidaridad se construía y volvía a reconstruir más
allá de las detenciones, las torturas y los encarcelamientos; más allá de la angustia y el terror.
Luego, cuando la Transición pareció que ponía fin a tantos años de ignominia, Miguel Núñez
puso rumbo hacia otro tipo de solidaridad: la internacionalista con los pueblos de la América
expoliada y empobrecida. En ese empeño fue un precursor de la alternativa progresista a la
globalización de los poderosos.
NOVELA GRÁFICA

GRACIAS POR LEERME,
de Daniel Velarde
Hoy en día nuestras vidas giran en torno a las redes sociales. Sin tiempo para llamadas o cartas, el contacto entre personas ha pasado a ser casi por completo virtual. Sin embargo, aún
hay soñadores que se resisten a que sea así. Ángel es un joven escritor que ha alcanzado la
fama gracias a las redes sociales. Se le conoce bajo el sobrenombre de Pranay (que significa «líder y amor») y sus lectores siguen cada uno de sus pasos, aunque pocos le conocen
realmente. Un día, su mirada se cruza en la playa con la de una muchacha. No puede dejar
de pensar en ella y en cómo se llamará. El capricho del destino hará que Clara conozca
por casualidad el libro de Pranay. Su lectura le marca profundamente y decide contactar
directamente con él con una carta. Ángel, movido por la curiosidad de conocer a alguien
que se ha tomado el tiempo de enviarle una carta manuscrita, responde con otra. La magia
comenzará a crearse con cada una de esas cartas que siempre terminan del mismo modo:
«Gracias por leerme».

PVP: 16,95 €
ISBN: 978-84-18975-10-3
Páginas: 348

SÉ DIFERENTE, ATRÉVETE,
de Emilio Sifres
Una propuesta motivadora y didáctica que, según su propio autor, nos cuenta «unas claves
para organizarnos el viaje hacia un objetivo, con la rueda del viaje. Sé diferente atreviéndote
a empezar el viaje que siempre has estado esperando hacia tus sueños, porque no hacemos más cosas porque no nos las proponemos, por miedo... que lo expresamos mediante
excusas: “lo haré algún día”, “ya, pero y si...” ». Frente a eso, este libro te sumerge en el viaje
que te ayudará a superar estos miedos.
PVP: 12,90 €
ISBN: 978-84-18975-01-1
Páginas: 144

LA TRAVESÍA DE FATOU,
de Virginia Ten
Fatou, una joven senegalesa se ve abocada a exiliarse y empezar una dura travesía junto
con otros compañeros de viaje. Durante el viaje por el desierto y el mar, atraviesan peligrosas
rutas arriesgando sus vidas en condiciones extremas. Una historia basada en la de muchas
mujeres que ha conocido la autora a través de sus voluntariados, una historia de crudeza que
necesita ser escuchada. No volverás a ver el fenómeno de la migración con los mismos ojos.
PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-18496-65-3
Páginas: 194

SOCARRATS,
de Julio García Robles

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

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 pueblo y lo asalte.
Socarrats es una novela de ficción inspirada en los hechos reales que acontecieron en el
asalto de la noble villa de Villareal el 12 de enero de 1706, durante la guerra de Sucesión española, donde el autor imprime ese carácter y estilo propio, dinámico, con escenas fuertes,
crudas, y con esos momentos dulces y bellos que caracterizan sus relatos. Socarrats nos
traslada ante los avatares de una batalla heroica que marcó, para siempre, a esta ciudad y
su destino: el enfrentamiento de un pueblo contra un ejército.

LAS REVELACIONES DE MACKENZIE,
de Vicente Marco
Son los tiempos de la revolución industrial, la época de los modales y las apariencias, las
narraciones extraordinarias y el valor. La anodina existencia del joven Thom transcurre muy
a su pesar en la tienda de postizos capilares fundada por su padre, el escocés William McAllen, quien años atrás había recorrido la Amazonía hasta la cordillera del Cóndor movido por
una antigua leyenda de los pueblos jíbaros. 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,
en un delirante viaje transoceánico donde predomina la acción, el romanticismo y la intriga.

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

PLATÓN Y NIETZSCHE SE ENCUENTRAN EN UN BAR,
de Jessica Centelles
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, 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 €
ISBN: 978-84-17257-17-0
Páginas: 210

LA HIERBA AZUL DE CALÍOPE,
de 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 pasárselo 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.
PVP: 12  €
ISBN: 978-84-945083-6-3
Páginas: 120
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IN-GENIO
A partir de 9 años

PVP: 9,00 €
ISBN:978-84-95895-59-2
Páginas: 64

A partir de 10 años

DOMINO DOMINÓ
Isabel Torres y Lola Soriano

ESPACIO ESPACIAL
Isabel Torres y Lola Soriano

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.

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.

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

A partir de 11 años

CALCULO CÁLCULO
Isabel Torres y Lola Soriano
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

MATEMÁTICAS RECREATIVAS
Isabel Torres
Matemáticas 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.
A partir de 9 años

A partir de 11 años

A partir de 13 años

A partir de 5 años

A partir de 6 años

nº 0.1

nº 0.2

Razonamiento matemático

Razonamiento matemático

Colaboran: Mª Jesús López Devesa y Amparo Olmos Ibáñez

Colaboran: Mª Jesús López Devesa y Amparo Olmos Ibáñez

Isabel Torres Moliner

Ilustraciones: Irene López Hernández [13 años]

Isabel Torres Moliner

Ilustraciones: Irene López Hernández [13 años]

5+

ISBN: 978-84-606-7659-1 ISBN: 978-84-614-5291-0 ISBN: 978-84-18641-09-1 ISBN: 978-84-18641-23-7
PVP: 15 €
PVP: 15 €
PVP: 15 €
PVP: 15€

6+

ISBN: 978-84-18641-24-4
PVP: 15€

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

PRIMARIA

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

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-08-4
Páginas: 68

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-09-1
Páginas: 58

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-27-5
Páginas: 66

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-69-5
Páginas: 54

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-76-3
Páginas: 54

ESO

PRIMARIA

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-24-4
Páginas: 64

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-26-8
Páginas: 64

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-07-7
Páginas: 58

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-15204-25-1
Páginas: 62

A TEMPS
A TEMPS. MÚSICA 1º, 3º I 5º
Rosa Maria Malonda i Llorca, Jose Vicente Valls Lanàquera,
Fernando Golfe Betoret i Javier Capella González
Els nostres llibres de text de música estan pensats per
dur a terme una acció educativa estructurada. Inclouen
un bon grapat de cançons, balls, instrumentacions i muntatges que et poden ser d’ajuda tant per treballar a classe
com per a participar en les celebracions escolars. Els
materials d'Atemps estan pensats en clau estrictament
valenciana “fets ací i pels mestres d’ací”. Inclouen fitxes
d’avaluació. Totes les unitats disposen d’activitats nivellades per poder atendre la diversitat en algun moment.
En aquest aspecte us oferim també assessorament per
poder adaptar les activitats a l’alumnat.

QUINS MATERIALS OFERIM?
• Llibre del mestre amb totes les orientacions
didàctiques.
• Llibre de l’alumnat amb enllaços a tots els
arxius d’audio i vídeo.
• Programacions editables i seqüenciades
per sessions.
• Vídeos Tutorials de les danses.
• Fitxes NESE, reforç i ampliació.

primària

Música

Música
primària

PVP: 18,75 €
ISBN: 978-84-18641-19-0
Páginas: 56

Música
primària

PVP: 18,75 €
ISBN: 978-84-18641-17-6
Páginas: 52

PVP: 18,75 €
ISBN: 978-84-18641-20-6
Páginas: 54

EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS
AGENDA SUPERPODERES. Inteligencia emocional para niñas y niños

Susana Álvarez y Helena Rodríguez de Guzmán

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: 15 €
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

PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-15204-53-4
Páginas: 298

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.

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

EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS
MEMORIA Y VIÑETAS ,
de Varios Autores

PVP: 22 €
ISBN: 978-84-946142-9-3
Páginas: 194

Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic analiza el periodo comprendido desde la Segunda República hasta la Transición a partir de algunos de los cómics
más relevantes de los últimos años. Es una obra concebida para el profesorado de Historia
que quiera introducir el uso del cómic en sus clases, también de interés para quienes estudian e investigan sobre el medio.
Por este motivo incluye una primera parte teórica: una introducción a la historia del noveno
arte y un artículo dedicado al lenguaje del cómic, para luego desgranar en sendos capítulos
la relación entre la memoria y el cómic, y la memoria de las mujeres en el cómic reciente.
Posteriormente, incluye 13 propuestas didácticas elaboradas basándose en algunos de los
mejores cómics que han tratado el periodo 1931-1982 de la historia de España.

CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD: Cuarenta propuestas de educación
intercultural para Primaria y Secundaria
Marcos García Milla y Susana Milla Plumé
En los últimos años se han producido una serie de cambios que han transformado nuestra
sociedad en una realidad multicultural dinámica. 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 para que cada tutor seleccione las que crea más adecuadas.

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

UNA VIDA DE CINE: Más de 100 películas para el diálogo en el aula
Assumpta Montserrat y Montserrat Claveras
¿Puede ser el cine una herramienta para el diálogo? ¿De dónde proviene su capacidad de
conmovernos? Una vida de cine: más de 100 películas para el diálogo en el aula plantea las
claves para que 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.
PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-15204-40-4
Páginas: 116

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

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, pero se pierde con la adultez. 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.

PVP: 13,00 €
ISBN: 978-84-15204-57-2
Páginas: 106

OBSERVATORIO
PEDAGÓGICO
MUJERES LÍDERES EN LA EDUCACIÓN DEL S. XXI
Ana María Farré Gaudier

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-82-4
Páginas: 248

Mujeres líderes, referentes y voces autorizadas en la educación de nuestro país que 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.

DISLEXIA: El valor de lo distinto
Jonathan Sendra Llopis
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.

¿CÓMO SERÁ MI HIJO?: Salud emocional y familia
Antonino Machancoses y M.ª Carmen Claver

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-11-4
Páginas: 130

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

Todos los padres desean que sus hijos sean personas equilibradas, que se sientan bien consigo
mismos y con los demás y 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 y va pareja
al desarrollo de nuestro cerebro; por eso son tan importantes los primeros años de vida. Basándose
en las aportaciones de las neurociencias, los autores de este libro 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.

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

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-04-6
Páginas: 152

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

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-35-0
Páginas: 124

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.

OBSERVATORIO
PEDAGÓGICO
ESTA EDUCACIÓN ES UNA RUINA. La propagación de los principios
logsianos en la nueva normalidad pos-COVID-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.

COSMOPOLITISMO Y EDUCACIÓN: Aprender y trabajar en un
mundo sin fronteras
Miguel A. Santos Rego (ed.)
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.

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-39-8
Páginas: 224

EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 0BLIGATORIA
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.

ALTAS CAPACIDADES: Identificación-detección, diagnóstico e intervención
Genoveva Ramos Santana (coord.) e Inmaculada Chiva Sanchis (coord.)
Este libro se centra en visibilizar las necesidades específicas del alumnado de altas capacidades.
Un alto porcentaje de estudiantes superdotados 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. El contenido
de este libro pretende dotar a todas las personas interesadas de algunas estrategias educativas
eficaces para detectar-identificar y diagnosticar a estudiantes con altas capacidades.

PVP: 17,00 €
ISBN: 978-84-15204-68-8
Páginas: 220

LA DELGADA LÍNEA AZUL DE LA INTELIGENCIA
Agustín Regadera López

PVP: 12,00 €
ISBN: 978-84-15204-05-3
Páginas: 164

¿Dónde está esa línea que separa lo simple de lo complejo, la lucidez del delirio? Normalmente resulta difícil dar con una respuesta 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. 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.
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