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disfrutar de la lectura, los ni os
aprender n acerca de los tiempos
verbales, y las constelaciones y sus
leyendas.

Historia de una rosa ANAYA
INFANTIL Y JUVENIL
Los tres cerditos han
recibido una carta muy
especial: Su tía Rosario les
envía un montón de dinero
para que se construyan una
casa cada uno… Pero el Lobo
no está dispuesto a ponérselo
fácil. Quiere destruir las
casas porque dice que no
cumplen las normas. ¿Se
saldrá con la suya? Además de
disfrutar de la lectura,
permite conocer las distintas
partes de una vivienda y las
profesiones relacionadas con
la construcción. Pizca de Sal
es una colección que combina
literatura y contenidos de
distintas materias del
currículo: cada libro aborda
los contenidos a través de
una historia de ficción con
una trama seductora y
divertida y un lenguaje
adecuado a la edad de los
lectores. Los libros, de
diseño atractivo y
profusamente ilustrados, van
acompañados de diez fichas de
actividades con propuestas
para realizar individualmente
o en equipo, y tanto en casa
como en el aula.

familias, a un nuevo planeta para empezar allí
una nueva vida. Pero le aguarda una
desagradable sorpresa: los adultos no han
conseguido salir de su letargo. Eso significa que
La esfera de Medusa Comercial Grupo
los ni os tendrán que llevar a cabo solos la
ANAYA, S.A.
misión del grupo: conseguir que en Tierra 5 se
El sueño de las palabras. Reflexión y práctica puedan cultivar plantas para el consumo
pedagógica de la Literatura Infantil no es un
humano. Además de disfrutar de la lectura,
libro escrito para niños; en el sentido de que
con este libro aprenderás muchas cosas acerca
no está destinado a la lectura de los niños.
del ciclo vital de las plantas, la floración y la
Sería una burla si se afirmase lo contrario.
polinización.
eQuizá sus páginas están pensadas para
Yinn. Luna roja ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
Aprende sobre la acumulación de plásticos en el
mar y las medidas que pueden adoptarse para
frenar este problema medioambiental. Elena se
apunta en vacaciones a un campo de trabajo para
limpiar de plásticos las playas en las islas
El palacio del silencio Comercial Grupo
Canarias. Lo hace, sobre todo, porque sabe que
ANAYA, S.A.
también irá un compa ero de clase que le
La mare de Clara és paleoantropòloga i
gusta. Pero una vez en la isla, Elena siente que no
sempre passa les vacances buscant jaciments encaja. Hasta que la aparición de Damián, hijo
de un pescador de la zona, lo cambia todo para
nous. Però, aquesta vegada, és Clara qui
descobrix, a l'entrada d'una gruta, una mà ella. Además de disfrutar de la lectura los
alumnos aprenderán sobre la acumulación de
de color ocre dibuixada en la roca... Quan
plásticos en el mar y las medidas que pueden
recolza la mà damunt de la pintura, nota un adoptarse para frenar este problema
contacte humà i, davant d'ella, apareix Leia, medioambiental.
personas que, cronológicamente, ya no son
niños, pues han "superado" la infancia; y que,
sin embargo, se preocupan por ella:
estudiantes de educación infantil, docentes y
autoridades educativas.

una xiqueta de Cromanyó que li mostrarà
com era la vida a l'època de les Cavernes.
Amb Una mà en la pedra aprendràs
com era la vida quotidiana al Paleolític.

El Jinete de Plata ANAYA INFANTIL Y
JUVENIL
Aprende un montón de cosas sobre desarrollo
sostenible y la situación de las especies que
viven en el Ártico. Incluye un dosier para
El último glaciar ANAYA INFANTIL Y
sacar el máximo provecho de los contenidos
JUVENIL
Julieta ha viajado desde Argentina para encontrar tratados en la historia. La abuela Ruth ha
sus raíces en un pueblo de la costa gallega. Pero recibido una carta que viene del Ártico. Es
la única persona que puede ayudarla dejó de
una petición de ayuda del capitán Plata, que
hablar hace muchos a os, a raíz de la
necesita los superpoderes de Ruth para salvar
catástrofe del Prestige. Se trata de Anxo, el
un glaciar y a los osos que viven en él. Pero la
abuelo de Román. Julieta y Román
abuela desconfía del capitán porque,
descubrirán detalles fascinantes acerca de sus
aunque también es un superhéroe, cree que
antepasados a través de los objetos que Anxo va
el fin justifica los medios. Lucas, Leonor y
poniendo en su camino, y tratarán de ayudarle a
Ruth viajarán al Ártico en una aventura
recuperar la voz. Con este libro aprenderán
acerca de los ecosistemas y el desarrollo sostenible. donde Lucas descubrirá un gran secreto sobre
su familia.
Mares de plástico ANAYA INFANTIL Y
El diario de Cristina Pontificia Universidad
JUVENIL
Católica del Ecuador
Los dragones de la monta a y los dragones
Aprende un montón de cosas sobre algunas de las
del valle están en guerra. Se echan la culpa
obras y personajes más importantes de la
unos a otros de sus problemas. Pero Art y Elsa literatura universal. Pablo tiene catorce a os y un
Juana Sin Miedo ANAYA INFANTIL Y
están decididos a detener el conflicto y
canal de Youtube muy popular. Él se considera
JUVENIL
encontrar al verdadero culpable de la
todo un influencer, pero no piensa en su
Luc a va a pasar las vacaciones a la
situación. Además de disfrutar de la lectura, responsabilidad hasta que, un día, después de
casa rural de su t a Susana. All
aprenderán sobre las partes de una oración publicar un vídeo hablando en broma de quemar
conoce a Teo, un misterioso personaje
y el valor de la paz.
libros, se entera de que se ha incendiado la
que le ense a a distinguir las
Els mags del Gran Basar ANAYA INFANTIL biblioteca de la ciudad y una de sus seguidoras,
estrellas y las constelaciones. Pero
Adriana, le acusa de ser el culpable. Las cosas se
Y JUVENIL
Teo oculta un secreto que parece
vuelven aún más extra as cuando Adriana le
Adrián se despierta después de un largo
peligroso Luc a se unir a Sergio,
asegura que algunos de los personajes de los libros
sue o en la nave espacial que le ha
otro ni o de su edad, para intentar
han conseguido huir de las llamas y andan
conducido, junto con sus padres y otras
averiguar qu es. Adem s de
deambulando sin rumbo por la ciudad. Las
history.itead.cc by guest
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investigaciones de Pablo le llevarán a una
Phileas Fogg ha apostado una gran suma de
conclusión sorprendente. Además de disfrutar de dinero a que es capaz de dar la vuelta al
la lectura, los alumnos aprenderán a identificar y
mundo en 80 días, gracias a los distintos
contextualizar algunos de los hitos literarios de
medios de locomoción de su época. Una
nuestra cultura.

Amar sin red ANAYA INFANTIL Y
JUVENIL
Aprende un montón de cosas sobre el
origen de los libros. Incluye un dosier para
sacar el máximo provecho de los
contenidos tratados en el libro. El abuelo de
Laura lleva toda su vida cuidando de su
biblioteca. Lo que nadie sabía era que
mantenía ocultos tres ejemplares
valiosísimos: un códice del siglo IV, un
beato y un incunable. A causa del
alzhéimer, el abuelo ha olvidado dónde
escondió los libros; lo único que sabe es
que deben ser devueltos a su legítimo
heredero. Laura emprenderá una
investigación para dar con el paradero de
los libros y tratar de recuperarlos. Además
de disfrutar de la lectura, los lectores
aprenderán sobre los códices y los
primeros ejemplares impresos.
Cuentos y leyendas de los árboles ANAYA
INFANTIL Y JUVENIL
LA ESFERA DE MEDUSA, segundo
título de La llave del tiempo ,
continúa las aventuras de La torre y la
isla. Tras escapar de las garras de Dédalo,
Martín y sus compa eros conocen a
Deimos y Aedh, dos misteriosos hermanos
que parecen dispuestos a conducirlos a
Nueva Alejandría, y poder llegar así a
tiempo a la cita fijada por la Rosa de los
vientos. Pero su ayuda tiene un precio; un
precio que quizá nuestros protagonistas
no estén dispuestos a pagar... Quién
los está esperando en la torre de SaintJacques, el emblemático edificio de la
capital de la Unión? Por qué se les
abre la puerta de inmediato al mencionar la
llave del tiempo? La respuesta está en
Medusa, la fascinante ciudad sumergida
donde nacieron nuestros protagonistas... y
donde vivirán nuevas y trepidantes
aventuras que los acercarán un poco más
a la verdad sobre el asombroso enigma de
su existencia. (Serie galardonada entre "Los
mejores libros para ni os y jóvenes 2008"
por el Banco del Libro: "Una bien lograda
mezcla de ciencia ficción, relato de
aventuras y novela juvenil. La historia
destaca sobre todo por la precisión de sus
descripciones, la solidez de su trama y la
claridad de su lenguaje"). Edición
anotada, incluye el anexo "Breve historia
de Prometeo" (Enciclopedia Virtual de
Medusa), biografía de los autores y enlace
a la página oficial de la serie.
La guerra de los dragones ANAYA
INFANTIL Y JUVENIL

aventura en la que habrá momentos de
humor, de peligro, de acciones heroicas e
incluso de amor.
Misión Tierra 5 ANAYA INFANTIL Y
JUVENIL
A Lluís, un xiquet superheroi, se li
presenta una aventura nova i sorprenent: la
superhero na Llúcia està presonera a la
Lluna i ell l'ha de rescatar. Però Noir, un
bruixot intergalàctic, ho vol impedir de
totes totes i, per això, fa que cada dia
desaparega un trosset del nostre satèl·lit!
Sort que Lluís compta amb l'ajuda de la
seua iaia per a descobrir què s'amaga
darrere dels enganys de Noir i, d'aquesta
manera, dur a terme la missió. Amb
Desafiament lunar aprendràs... A
distingir les fases de la Lluna i saber quina
relació tenen amb la rotació de la Terra.
Un número mágico ANAYA INFANTIL Y
JUVENIL
Lola y sus amigos quieren divertirse jugando al
fútbol. Pero todo se complica cuando el lobo
Bepo se salta las normas... y cuando el hada Lisa
hace trampas con su magia! Además de disfrutar
de la historia, los ni os aprenderán a leer y
escribir palabras con las letras b y v .
Los tres cerditos y el inspector ANAYA
INFANTIL Y JUVENIL
Mi nombre es Akil y soy un yinn, un espíritu
del otro lado del tiempo, una criatura de la
eternidad. Soy muy poderoso, soy inmortal... y
estoy aquí para serviros, mi se or . En el a o
1120, el yinn Akil regresa al mundo de los
hombres para servir a un joven noble leonés
llamado Diego Tovar. Diego ha perdido sus tierras
y está dispuesto a todo para recuperarlas. Pero el
único modo de conseguir su objetivo consiste en
robar un valioso manuscrito al mensajero que lo
transporta... Y que resulta ser una chica llamada
Sahar. "Fuego azul" es el primer título de
Yinn , una trilogía creada por los autores de
La llave del tiempo , quienes, en esta ocasión,
combinan el relato histórico con la novela
fantástica y de aventuras. El marco histórico nos
sitúa en la Península a comienzos del siglo XII:
una época convulsa en los reinos cristianos por
los enfrentamientos nobiliarios; así como en alÁndalus, donde, frente al esplendor cultural, los
almorávides imponen un nuevo orden. Yinn
nos introduce también en un universo fantástico
donde se mezclan las tradiciones mágicas de las
tres culturas que convivieron en la Península a lo
largo de la Edad Media. Cuatro jóvenes
protagonizan esta historia: Diego, un noble
leonés; Sahar, la hija de un célebre médico
musulmán de Sevilla; Yehudá, un judío
cabalista de Toledo; y Olaya, la heredera de un
conde de Galicia. Los cuatro verán entrelazados
sus destinos a través de un misterioso personaje
llamado Akil, un yinn con enormes poderes y un
corazón que, poco a poco, se irá volviendo más
humano... Un cóctel enormemente sugerente,
tanto por su riqueza imaginativa como por los

valores de tolerancia y convivencia de culturas que
lo sustentan.

El rayo de Zeus ANAYA INFANTIL Y
JUVENIL
Una momia se escapa de su vitrina en el
museo e intenta hacer una vida normal.
Por el camino va perdiendo algunas partes
de su cuerpo. Nacho y María le ayudan a
recuperarlas para que pueda regresar al
museo con sus compa eros de vitrina.
Además de disfrutar de la lectura, los
ni os aprenderán acerca de las partes del
cuerpo y la cultura en el Antiguo Egipto.
El monstruo Comerrocas ANAYA
INFANTIL Y JUVENIL
Sobre el castillo de un reino, donde no
existen los animales mamíferos, pesa una
terrible maldición: nadie podrá volver a
habitarlo hasta que surja una persona
dispuesta a enfrentarse a sus terribles
monstruos. Juana es una ni a muy
valiente y quiere romper el hechizo. Con
este libro aprenderás… La importancia de
preservar los animales mamíferos en su
medio natural y la necesidad de valorarlos y
respetarlos.
El ba o de Cleopatra ANAYA INFANTIL Y
JUVENIL
El día de su cumplea os, las gemelas Eva y
Raquel reciben un regalo misterioso: un viejo
cuaderno que perteneció a una joven,
llamada Cristina... A medida que van leyendo
las páginas del diario, las dos chicas irán
interesándose más y más por la turbulenta
época en la que le tocó vivir a su
antepasada, el Cádiz de las Cortes
constitucionales, y por la historia de amor
entre Cristina y Pedro. Además de disfrutar
de la lectura, adquirirás conocimientos sobre
las Cortes de Cádiz, la Constitución de
1812, la guerra de la Independencia y la vida
cotidiana en el siglo XIX.

El acertijo de la vida ANAYA INFANTIL
Y JUVENIL
Aprende un montón de cosas sobre
mitología con esta divertida historia sobre
los dioses del Olimpo. Una broma muy
pesada siembra el caos en el Olimpo. Los
dioses griegos han olvidado sus nombres! Y,
además, confunden a Mara con Zeus, el
padre de los dioses. Lut, el mago de las
palabras, tendrá que viajar al Olimpo
para ayudarla y devolver a cada cual su
memoria y su identidad. Quién se
esconde detrás de todo este lío?
Además de disfrutar de la lectura, los
ni os aprenderán sobre la mitología
griega y sus personajes principales.
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