DUTHIE, Ellen. “Mundo cruel: Filosofía visual para

“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”
Emily Dickinson

niños” Wonder Ponder, 2014. Abre, mira piensa.
Escenas curiosas y preguntas intrigantes invitan a
la reflexión y al diálogo, estimulando el desarrollo
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de un pensamiento propio y facilitando la
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construcción de un mapa visual y conceptual del
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tema abordado en cada capítulo.
YOUSAFZAI, Malala. “El lápiz mágico de Malala”
Alianza editorial, 2015. (Premio Nobel de la Paz).
Malala, bajo un pseudónimo, nos relata la lucha de su
familia por la educación de las niñas en su
comunidad.

MARSOL, Manuel. “Ahab y la ballena blanca”
Edelvives, 2014. Ahab ha perseguido muchas
ballenas, pero ninguna tan escurridiza como Moby
Dick, la más grande y más blanca de todos los
mares. El incansable capitán viajará hasta el fin del
mundo para encontrarla.

BRUNO, Pep. “Escarabajo en compañía”. Ekaré,
2013. Cinco historias en las que diferentes bichitos
nos cuentan divertidos entretenimientos.
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BRZECHWA, Jan. “¡Fuego!” Valencia: Media Vaca,
2014 Un poema sobre el trabajo cotidiano de los

BERNAR, Fred. Anya y Tigre Blanco. Edelvives, 2017. En

bomberos siempre dispuestos a proteger y ayudar a

un nevado país gobernado por un cruel e injusto rey

la ciudadanía; la manera de decir ¡Fuego! en diversos

parece pesar una maldición sobre todos los niños que

lugares e idiomas; y una mosca que mordió al

nacieron el mismo año que el príncipe: uno tras otro van

bombero en el cuello.

desapareciendo sin dejar rastro. Anya perdió a su

ENDE, Michael: “Tragasueños”. Juventud, 2014.

hermano gemelo cuando era un bebé, ella se ha criado

La princesa Dormilina no puede dormir a causa

junto a un tigre blanco y está decidida a afrontar el peligro

de sus pesadillas. Se encuentra con el duende

cuando llegue su turno. Hasta que…

Tragasueños, capaz de comerse los malos

.RIDDELL, Chris. “100 abrazos”. Edelvives, 2017. Toda la
magia de las ilustraciones, en una galería de abrazos y
personajes

entrañables

y

divertidos,

Abrazos

de

cocodrilos, hobbits, gárgolas…y frases de autores célebres
como Shakespeare, Óscar Wilde y Rainer María Rilke. Un
libro delicioso!

sueños de la gente y

se ofrece a curar a

Dormilina.
JOYCE, William. “Los fantásticos libros voladores
del Sr. Morris Lessmore”. Alfaguara, 2014. Una
historia sorprendente y mágica, que nos cuenta el
relato de un hombre que amaba las palabras, los
libros…

GÓMEZ,

Ricardo.

“Los

enigmas

de

la

Esfinge”.

Edelvives, 2017. La diosa Hera quiere castigar a la
ciudad de Tebas por desobedecer sus mandatos y
manda a la terrible Esfinge para que devore a cualquier
persona que quiera entrar o salir de allí.

ZOMMER, Yuval. El gran libro de las Bestias.
Juventud, 2017. Es un bestiario de gran formato
para descubrir animales curiosos, sus hábitats y
países donde viven. Encontrarás respuestas a
preguntas como ¿Por qué los lobos aúllan a la
luna? ¿Es verdad que la hiena se ríe?..

