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Para solicitar alguno 
de estos servicios 
ponte en contacto con:

comercial@gru-
poeditorialsar-
gantana.com

722 401 678 
963 315 966

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 pro-
puestas pedagógicas. 

Con la adquisición de libros para tu plan lector te ofrecemos las 
actividades complementarias para trabajar en el aula. Pueden in-
cluir 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. 

También tenemos disponible un amplio catálogo de actividades 
y talleres para alumnos/as y para adultos.

El equipo que formamos Grupo Editorial Sargantana desea que los 
niños/as y sus maestros/as disfruten con nuestros libros. ¡Feliz lectura!
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CARTA PER A L’EDUCADOR/A, 
PER AL MESTRE/ESSA,
PER AL PROFESSOR/A...

Estimat/ada docent:

Aquest catàleg educatiu i pedagògic que tens entre mans es com-
pon d’àlbums il·lustrats per imaginar i gaudir, llibres infantils i juve-
nils 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 exerci-
cis 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.

També tenim disponible un ampli catàleg d’activitats i tallers per 
a alumnes i per a adults.

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

Per sol·licitar 
qualsevol d’aquestos 
servicis posa’t en 
contacte amb:

comercial@gru-
poeditorialsar-
gantana.com

722 401 678
963 315 966
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Marcos Vendrell
* De 1 a 3 años

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

Conoce la 
tradición 
valenciana
con divertidas 
ilustraciones.

Conoce 
Valencia

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

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

Xabi López
* A partir de 2 años

Respeto y tolerancia a la 
diversidad familiar, física, 
personal, cultural y a las 
personas con diversidad 
funcional. A Panda y a Zebra les encanta 

vivir en el mundo diverso. 
¡Porque no pasa nada por ser 

diferentes! ¿Te apuntas 
a descubrirlo?

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.

Chufeta

Ricardo Herranz 
Fran Salcedo
* A partir de 2 años

Superación del miedo 
a los cambios. Proceso 
de elaboración de la 
horchata.

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

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

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

Coneix València - Discover ValenciaÁLBUM ILUSTRADO 
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Miguel Alayrach 
Ilustrado por  

Aurora Ruá

* A partir de 2 - 3 años

Lucha por tus sueños.
Vicentín había tomado la 
decisión mas importante

de su vida: 

¡DE MAYOR 
SERÍA MAGO! PVP: 15,90€

ISBN: 978-84-16900-20-6
Páginas: 40

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-19-0

Páginas: 40

El mago Vicentín

A Lucía le 
encanta re-
lacionar sus 

recuerdos con 
colores y pin-
tar su mundo 
de arcoíris.

Berni Pajdak
Ilustrado por  

Zeque Bracco

* A partir de 2 - 3 años

Emociones.

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-24-3

Páginas: 40

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-29-8

Páginas: 40

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-21-2

Páginas: 40

Cristina Gómez 
Soriano 

Ilustrado por Fabiola 
Correas Lisbona

* A partir de 3 - 4 años

Emociones.

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-52-6

Páginas: 36

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-53-3

Páginas: 36

Martina guarda en tarros momentos, 
sentimientos y cosas bonitas. Apren-
derá 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.

ÁLBUM ILUSTRADO 
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Máximo Huerta
Ilustrado por Lidia Cal

* A partir de 4 años

Amistad, trabajo y amor 
por la música.

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-39-7
Páginas: 52

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-40-3
Páginas: 52

ACOMPAÑADOS 

DE BUENOS 

AMIGOS Y DE LA 

MÚSICA, NADA 

ES IMPOSIBLE.

Rafa Soler
Ilustrado por Cristina 
Durán

* A partir de 3 - 4 años

Prejuicios, trabajo en 
equipo, valentía y 
compasión - Valentía  
y amistad.

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

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

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

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

Coneix València - Discover ValenciaÁLBUM ILUSTRADO 
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PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-76-2

Páginas: 56

David Blay y 
Héctor Cabrera 

Ilustrado por: 
Mamen Marcén

ESCRITO EN MAYÚSCULAS
* A partir de 4 años

Superación personal y 
visualización de personas 
con diversidad funcional.

Carmen Alcayde 
Ilustrado por Mamen 

Marcén
 

ESCRITO EN MAYÚSCULAS
* A partir de 4 años

Ecologismo y reciclaje.

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-17731-83-0

Páginas: 56

un alocado científico que, en un 
verano «espacial», nos enseña 
cómo transformar en inventos 
maravillosos lo que otros 

ya no quieren.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-18552-27-4

Páginas: 32

Héctor tiene el 
síndrome de Stargard, 

pero su historia de 
superación y deporte 
nos enseña a luchar 

con una sonrisa. ISBN: 978-84-18552-27-4
Páginas: 32

nos enseña a luchar nos enseña a luchar 
con una sonrisa.con una sonrisa.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-49-7

Páginas: 36

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-50-3

Páginas: 36

Vicent Marco
Ilustrado por: 
Beatriz Adela

*A partir de 4 años

Respeto y amor hacia los 
animales y su ecosistema.

Sofía y Lucas se llevan al 
ballenato a casa para curarlo, 
pero tendrán que comprender 

la importancia de que los 
animales vivan en libertad.

ÁLBUM ILUSTRADO 

un alocado científico que, en un un alocado científico que, en un 
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Coneix València - Discover ValenciaÁLBUM ILUSTRADO 

Hélène de Blois
Ilustrado por France Cormier
* A partir de 4 años

Arte, normas de convivencia.

El otro día fui al museo con Emilio, mi amigo elefan-
te. ¡Deberías haber visto la cara del guardián! Cejas 
fruncidas, fosas nasales dilatadas, no parecía que es-
tuviera muy contento. Entonces sucedió algo increí-
ble, un evento extraordinario... Pero no te diré más. 
Tendrás que leerlo…

L’autre jour, je suis allé au musée avec Émile,  

Tu aurais dû voir la tête du gardien !
Les sourcils froncés, les narines dilatées,

Alors là, PAS DU TOUT.

Puis une chose incroyable s’est produite, 
un événement extraordinaire...

Mais je ne t’en dis pas plus.
Lis plutôt mon histoire.

il n’avait pas l’air content.

mon ami éléphant.
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HÉLÈNE DE BLOIS

PORLA
PUERTA DE LOS

ELEFANTES
FRANCE CORMIER

PORTADA POR LA PUERTA DE LOS ELEFANTES V1.indd   Todas las páginas 21/07/2022   15:00:16

Mario Caballero 
Ilustrado por Sandra Prim
* A partir de 2 años

Familia, amor, poesía.

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-72-4
Páginas: 20

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-18552-77-9
Páginas: 20

QUISIERA
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Poemas, esos primeros 

pensamientos que abrazan 

a los hijos. Mario Caballero

ILUSTRACIONES:

Sandra Prim

PVP: 15,90€   IBIC:  YBCH

PORTADA QUISIERA V5.indd   1 30/06/2022   11:56:34

Quisiera ser arcoíris
para asombrar tu mirada… Un 

poemario lleno de abrazos, 
arrullos y buenos deseos para 

nuestros pequeños.

QUISIERA

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-18552-78-6
Páginas: 48

PVP: 16,90€
ISBN: 978-84-18552-79-3
Páginas: 48
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Los primeros tipos de letras que se 
aprenden son la de palo (mayúscula) y 
la enlazada o ligada (minúscula). Estos 
divertidos cuentos con letra ligada son 
perfectos para empiezar a leer.

Te divertirás 
descubriendo la histroria 

del faro perezoso.

Laura Mata 
Ilustrado por Sevino

* A partir de 5 años

Amistad, esfuerzo,  
trabajo en equipo.

PVP: 6,90€
ISBN: 978-84-16900-71-8

Páginas: 28

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. 
 PVP: 16,90 €

ISBN: 978-84-18975-51-6
Páginas: 68

Agustina García
Ilustrado por 

Mariana Cuesta

CON GUÍA DIDÁCTICA 
PARA EL DOCENTE

* A partir de 5 años

Amistad, respeto a los 
animales y a la naturaleza, 

compartir, solidaridad.

LOLA 
CARAMBOLA
Y LA NUBE QUE PERDIÓ 
EL ARCOÍRIS

A Lola le encantan los días de 

tormenta. Una mañana de camino al 

cole saltando charcos, Lola se encontró 

una nube que estaba llorando. Súbete 

en la nube con Lola y ayúdala a 

encontrar a todas las rayas perdidas. 

¿Serás capaz de encontrarlas y 

pegarlas en el cielo?

Lucía Carrau
Ilustrado por Pau 

Giménez Canet

* A partir de 5 años

Amistad, ayuda a los 
demás, empatía. 

PVP: 8 €
ISBN: 978-84-18641-11-4

Páginas: 40

 PVP: 8 €
ISBN: 978-84-18641-18-3 

Páginas: 40

PRIMEROS LECTORES 
con letra enlazada

QUISIERA
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Poemas, esos primeros 

pensamientos que abrazan 

a los hijos. Mario Caballero

ILUSTRACIONES:

Sandra Prim

PVP: 15,90€   IBIC:  YBCH

PORTADA QUISIERA V5.indd   1 30/06/2022   11:56:34
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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: 17 € 
ISBN: 978-84-18975-12-7
Páginas: 56

Derek, sus padres 
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 medite-
rráneas de manera divertida y aprende a 
cuidar el mar y a preservarlo. Conocerás a 
los animales y plantas que viven allí. 

Coneix València - Discover ValenciaA PARTIR DE 1.R CICLO E. P. 

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

Paloma 
Alonso
* A partir de 5 años

Respeto y cuidado 
del medio ambiente, 
ecología, naturaleza.

Estrella Llorente, 
Fátima Martínez 
y Lucía Rodrigo
*A partir de 5 años

Cultura y arquitectura valenciana.

CONOCE LOS MONUMENTOS 
MÁS BONITOS DE LA CIUDAD

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

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

Menchu García
* A partir de 5 años

Amistad y crecimiento 
personal..

PVP: 6,90 € 
ISBN: 978-84-121964-5-0
Páginas: 20

Celia Soro
* A partir de 5 años

Amor, familia, respeto e 
inclusión de diversidad 
de género y superación 
personal.

10



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: 978-84-18641-07-7

Páginas: 50

PVP: 8 € 
ISBN:  978-84-18641-01-5

Páginas: 50

LOS ZUECOS DE LA TÍA CASILDA
Ana Gómez-Pavón

María recibe un regalo muy especial: los zuecos de 
su tía Casilda. Rojo es atrevido y aventurero. Azul 
es tímido y tranquilo. 

Visualización de personas de diversidad funcional y respeto 
a otras culturas. Desarrollo sostenible, medio ambiente.

PVP: 8,00 € 
ISBN: 978-84-15204-33-6

Páginas: 40

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

Esta obra surge a caballo entre las ciencias y las letras, 
las matemáticas y la poesía, entre figuras y rimas...

Poesía, atención, concentración y habilidades del 
lenguaje y las matemáticas.

PVP: 8 € 
ISBN:  978-84-95895-91-2

Páginas: 48

LA MOTO ROJA
Ana Gómez-Pavón

Desde que Jaime y su familia se trasladaron a otra ciu-
dad, las dificultades se han sumado. Está solo, lejos y 
preocupado por su padre... se ha quedado sin trabajo. 

Igualdad y seguridad vial. PVP: 8,00 € 
ISBN: 978-84-15204-19-0

Páginas: 40

A PARTIR DE 1.R CICLO E. P. 

UN YETI EN MI BOLSILLO
Clara Castro Quesada

Blancos y peludos, los yetis son capaces de men-
guar y esconderse en cualquier sitio gracias a su 
magia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te 
cuesta tanto concentrarte para hacer los deberes? 

Refuerzo de la concentración.

PVP: 8 € 
ISBN: 978-84-18641-22-0

Páginas: 38

PVP: 8 € 
ISBN:  978-84-18641-21-3

Páginas: 38

11



Bienvenidos a Ghostelvania, 
¡tierra de fantasmas! Un 

pequeño pueblo del norte de 
Europa donde se cuenta la le-
yenda de un pequeño fantas-

ma, 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. 

JAIME I
E L  N I Ñ O  R E Y

Jaime era un 
niño que se 

quedó huérfano a 
temprana edad y, 
educado por los 
templarios, llegó 
a ser rey con tan 

solo 10 años.
 PVP: 9,99€

ISBN: 978-84-18552-44-1
Páginas: 52

PVP: 9,99€
ISBN: 978-84-18552-43-4

Páginas: 52

Sergio Gustavo 
Cabrera
Ilustrado por  
Dídac Pla

Familia, cuento histórico, 
historia de Valencia.

PVP: 9,99€
ISBN: 978-84-18552-45-8
Páginas: 76

PVP: 9,99€
ISBN: 978-84-18552-46-5
Páginas: 76

David Salvador 
Sáez
Ilustrado por Juan 
Chavetta

CON GUÍA DIDÁCTICA 
PARA EL DOCENTE.

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

Coneix València - Discover ValenciaA PARTIR DE 2.o CICLO E. P. 
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Bienvenidos al 
campeonato 

de coches por 
control remoto 
más importante 

del MUNDO 
MUNDIAL:

¡¡¡LA CRAZY CUP!!!

Nacho Golfe
Ilustrado por 
Frank Calicó

* A partir de 7 años

Amistad, 
deportividad sana..

La primera colección infantil 
de aventuras y misterio 
ambientada en Valencia, 
protagonizada por Iván, su 
hermana... y su abuelo.

PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-16900-36-7

Páginas: 96

PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-18552-51-9

Páginas: 94

PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-16900-57-2

Páginas: 132

PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-16900-00-8

Páginas: 92

PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-18552-50-2

Páginas: 96

MANUSCRITO MANUSCRITO MANUSCRITO MANUSCRITO 

Belén Monreal Jiménez

A PARTIR DE 2.o CICLO E. P. 

 PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-122256-1-7

Páginas: 140

PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-122256-6-2

Páginas: 152

PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-18552-31-1

Páginas: 156

Belén Monreal 
Jiménez

* A partir de 7 años

Amistad, familia, cultuta y 
arquitectura de Valencia.

PVP: 8,90€

IVÁN EN LA CIUDAD1
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EL SECRETO DE 
MI ABUELO
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4.ª
edición

Belén Monreal Jiménez

Iván se ha envuelto en un 
misterio que tendrá que resolver. 

Su abuelo y un viejo amigo 
vivirán junto a él una aventura 
tras otra hasta desvelar un gran 
secreto que permanece oculto 

desde hace muchos años.

1

Iván está dispuesto a 
averiguar si es cierto y 

qué significa.

IVÁN EN LA CIUDAD2
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Belén Monreal Jiménez

2

CATALINA?

IVÁN EN LA CIUDAD

EEL MANUSCRITO  L MANUSCRITO  
DE DE HHANAANA
Belén Monreal Jiménez

5

un 
extraño libro

hay otras 
personas interesadas en el libro y 
harán lo que sea para conseguirlo
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PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-17731-09-0

Páginas: 100

PVP: 8,90 €
ISBN: 978-84-18552-34-2

Páginas: 104

   IVÁN EN 
LA CIUDAD
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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.

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 
mismo tiempo, les cambiará la vida en una semana.

Amistad y crecimiento personal.

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 

orellut y, al 
mismo tiempo, les cambiará la vida en una semana.

ría pensó que la seño se había vuelto loca y, mientras todos se-
guían haciéndose preguntas, la profesora anunció a un invitado 
muy especial:

—Para quienes no la conozcáis, os presento a  PAM, la mas-
cota del VALENCIA BASKET.

INTERIOR V5.indd   16 12/04/2022   16:34:58

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

Colección
ASÍ CONSEGUÍ 
JUGAR EN EL
VALENCIA CF 
Javier León

¿Alguna vez has soñado 
con ser jugador profesio-
nal de fútbol? ¿Quieres 
saber cómo es posible?

Amistad, familia y conocer 
la ciudad de Valencia. PVP: 9,95 €

ISBN: 978-84-17731-04-5
Páginas: 104

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

ASÍ CONSEGUÍ 
JUGAR EN EL
VALENCIA CF 

¿Alguna vez has soñado 
con ser jugador profesio-
nal de fútbol? ¿Quieres 

¿Alguna vez has soñado 

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

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-17731-16-8

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

PVP: 9,99 €
ISBN:  978-84-18552-69-4
Páginas: 112

UNA AVENTURA TARONJA
Javier León

La clase se va de excursión a ver un partido de bás-
quet. Pero una amenaza de bomba hará que todo 
cambie y se sumerjan en una aventura de la que ten-
drán que salir airosos. Además, para el lunes ten-
drán que aprenderse ocho valores del deporte. ¿Se-
rán capaces de aprenderlos durante esta odisea?

Amistad y juego en equipo.

Coneix València - Discover ValenciaA PARTIR DE 2.o CICLO E. P. 
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APICULTURA. UNA ESPECIE EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN
Clementina Domingo y Empargrafia

¿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, edu-
cativo y activista que cuenta la realidad de un oficio 
milenario. Entre sus páginas se esconde una verda-
dera crítica para agitar conciencias y hacer pedago-
gía ecológica desde la pequeña infancia. Una mirada 
dulce a la naturaleza, el medio rural, la familia y el 
pequeño comercio que, sin pelos en la lengua, chupa 
el néctar de la franqueza para convertirlo en miel.

Apicultura y ecología.

PVP: 11,90€
ISBN: 978-84-18552-60-1

Páginas: 148

PVP: 11,90€
ISBN: 978-84-18552-68-7

Páginas: 148

GARROFÓ EN LA CIUDAD
David March Chulvi

EN LA CIUDAD
UNA AVENTURA DE LOS TRAMUSETS

PVP: 20  €
ISBN:  978-84-18496-29-5

Páginas: 30

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 ciu-
dad para convencer al jefe de la constructora del 
valor de la huerta.

Ayuda, empatía, ayuda a los demás, ecología.

APICULTURA

A PARTIR DE 2.o CICLO E. P. 
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Licenciada en Derecho y graduada 
en Bellas Artes por la Universidad de 
Valencia. En la actualidad, se dedica a 
temas relacionados con el mundo del 
arte y la escritura.

Sus obras han sido seleccionadas en 
diversas exposiciones y ha colaborado 
en las antologías poéticas Antologia 
Polimnia 2003-2013, Artemis II encuen-
tro internacional de poetas y Ventanas 
de confinamiento. También ha partici-
pado en las ilustraciones del libro Al 
bosque a Buscarte; salud y desarrollo 
personal a través de la ilustración de la 
naturaleza gráfica.

Ganó dos años consecutivos el pri-
mer premio del concurso Minicontes 
EOI (2007 y 2006) por los relatos en 
alemán Meer ohne Wasser y Das rote 
Motorrad.

Es autora de los libros infantiles La 
moto roja y Los zuecos de la tía Casilda, 
que forman parte de la colección azul 
de «Historias con miga».

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 pareciéndo-
se a su padre adoptivo: le saldrá bigote y 
necesitará llevar gafas como él.

Pero, por problemas de salud, deberá re-
gresar a la selva amazónica, donde sufri-
rá el rechazo del resto de su especie por 
ser diferente.

Todo cambiará cuando un famoso dise-
ñador de moda llegue al parque en busca 
de inspiración…

AVENTURAS DE UN COCODRILO 
CON GAFAS Y BIGOTE
ana gómez-pavón

a partir de 8 años
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Historias con Miga es una co lec ción para 
niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. La 
miga de estos libros está en el in te rior 
de cada persona que los escribe: autores 
cons cien tes de la ne ce sidad de una edu-
ca ción en va lo res.

Son obras de diversos gé ne ros (cuen to, 
no ve la, poesía y teatro) que reúnen una 
serie de ca rac terís ticas esenciales para la 
for ma ción de los niños.

Terminan con un conjunto de ac ti vi da des 
(Buscando la miga) para que los jóve nes 
lec to res se animen a pen sar sobre lo que 
han leído; así, pueden ir des cu brien do no 
solo la historia na rra da, sino tam bién su 
pro pio mundo in te rior.

• La abuela Nela
• El día que Marina atravesó 

el mapa
• El bibliobús mágico
• Cuentos nevados de Phil  

y Maya

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

HISTORIAS CON MIGA

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

Klaus es un cocodrilo que nace 
en la Selva Negra y es adoptado 
por una pareja de granjeros. 

Rechazo escolar, 
superación personal.

EL GATO QUE QUE-
RÍA VER EL MUNDO
Gloria Pastor Arándiga

Rayas es un felino que, en bus-
ca de su libertad, se enfrenta a 
diversas situaciones y persona-
jes, humanos y animales, con 
los que adquirirá una experien-
cia de la vida hasta regresar de 
nuevo a su hogar.

Aprendizaje de la vida.

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

CUENTOS NEVADOS 
DE PHIL Y MAYA
María Ángeles Chavarría

Maya y Phil son dos niños cu-
riosos a quienes les gusta aden-
trarse en el río de Gabrovo, 
donde habitan unos extraños 
personajes.

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

EL BIBLIOBÚS 
MÁGICO
César Fernández García

Un misterioso bibliobús llega al 
patio de un colegio, y su propie-
tario, Duendedidón, anima a los 
niños a leer alguno de los libros 
que allí se encuentran. 
Prevención y resolución de 
conflictos, desarrollo sostenible 
y medio ambiente, igualdad.

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

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

EL DÍA QUE MARINA 
ATRAVESÓ EL MAPA
Carmen Fernández Valls

Marina llega de la escuela y no 
encuentra a su tío en casa. En su 
búsqueda descubre una habita-
ción misteriosa en la que hay un 
mapa de un país extraño.

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

LA ABUELA NELA
Gloria Pastor Arándiga

Manuela vive sola. Alma, su 
nieta, le cambia la vida. Tiene 
diez años y quiere conquis-
tar su independencia.  

Respeto a los mayores, 
familia, educación cívica y 
constitucional, prevención 
y resolución de conflictos, 
educación en igualdad.

LA ODISEA DE NUMERATRÓN
David Salvador

¿Sabías que existía un planeta en el universo conocido como Pita-
górico? Pues allí vive el dragón de las matemáticas llamado Nume-
ratrón. Tendrá que emprender una aventura en búsqueda de los 
números por el planeta Tierra, conociendo nuestra cultura y tam-
bién, nuestra naturaleza. 

Amistad, ayuda a los demás, empatía. 

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

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

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

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

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

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-18641-06-0
Páginas: 56

PVP: 9,00 €
ISBN: 978-84-18641-14-5
Páginas: 106

PVP: 9,00 €
ISBN:  978-84-18641-15-2
Páginas: 98

Coneix València - Discover ValenciaA PARTIR DE 2o CICLO E.P. Coneix València - Discover ValenciaA PARTIR DE 2.o CICLO E. P. 
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PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-64-0

Pàgines: 120

 PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-79-4

Pàgines: 132

 PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-17731-00-7

Páginas: 138

Nacho Golfe
Ilustrado por Loopy 

Teller Studio

* A partir de 9 años

Familia, respeto y visualización 
de la enfermedad del 

Alzheimer..

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-17731-03-8

Pàgines: 138

 PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-73-2

Páginas: 132

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-16900-63-3

Páginas: 120

¿TE ATREVES CON ESTA AVENTURA?

 PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-18552-54-0

Páginas: 136

PVP: 10,90€
ISBN: 978-84-18552-63-2

Pàgines: 136

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.
 PVP: 16,90 €

ISBN: 978-84-18975-15-8
Páginas: 146

Agustina García
Ilustrado por My Art

 
* A partir de 9 años

    
Amistad, solidaridad, 

empatía, compañerismo y 
valentía. 

Happy ha desvelado parte 

empatía, compañerismo y 
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Cuentos 

Ibáñez
BlascoBlasco

Ibáñez
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LA MÁQUINA DEL VIENTORaquel Calabuig 
Ferre
Ilustrado por 
Christian Carbonell 
Palasí y Michelle 
Matamoros Giler
Un día Jaime acude a casa de 
su tía científica, Manuela, jun-
to con compañeros de clase, 
siendo testigo de un gran des-
cubrimiento: «La máquina del 
viento». Un prototipo de má-
quina del tiempo.

Amistad, familia, trabajo 
en equipo.

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

Javier León 
Sorribes
Ilustrado por Kolo
Lo que hoy conocemos como 
cuentos clásicos son historias 
orales que han pasado de ge-
neración en generación. Ahora, 
200 años después, se vuelven a 
revisar y actualizar. 

Esta vez sin príncipes ni prin-
cesas, sin madrastras ni bru-
jas. Esta vez son ellas las he-
roínas y no necesitan a nadie 
que las rescate.

Igualdad de género 
y respeto racial.

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

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

clásicos

Coneix València - Discover ValenciaA PARTIR DE 3.R CICLO E. P. 
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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 encontra-
rás animales y de cada uno de ellos aprenderás algo. 

Gestión de las emociones, igualdad de género, la amistad 
y la familia.

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

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 gra-
ve. 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.

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. ¿Ha-
brá algo en el mundo que le haga ver la literatura de otra mane-
ra? Una historia a favor de la lectura donde Miguel vivirá una 
aventura llena de misterio.

Prevención y resolución de conflictos, desarrollo de la lectura.

EL PROFESOR AULATRISTE
David Salvador y Juan Carlos Prieto

En el pueblo de Villalegre todos los habitantes son felices. Pero, 
un día, esta felicidad se ve empañada con la llegada del Zicka-
Blue. Carlos, un peculiar profesor al estilo de Mary Poppins, 
ayudará a su grupo de alumnos y alumnas a recuperar la alegría 
y emociones que han perdido. 

Amistad, compañerismo, resolución pacífica de conflictos 
e inclusión.

Historias con Miga es una co lec ción para 
niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. La 
miga de estos libros está en el in te rior 
de cada persona que los escribe: autores 
cons cien tes de la ne ce sidad de una edu
ca ción en va lo res.

Son obras de diversos gé ne ros (cuen to, 
no ve la, poesía y teatro) que reúnen una 
serie de ca rac terís ticas esenciales para la 
for ma ción de los niños.

Terminan con un conjunto de ac ti vi da des 
(Buscando la miga) para que los jóve nes 
lec to res se animen a pen sar sobre lo que 
han leído; así, pueden ir des cu brien do no 
solo la historia na rra da, sino tam bién su 
pro pio mundo in te rior.

¿Sabéis cuál es el lugar más feliz del mundo?

Pues es un pequeño pueblo al lado del mar llamado Villalegre. 
Allí todos sus habitantes son felices. Pero, un día, esta 
felicidad de la que disfrutan se ve empañada con la llegada 
de algo invisible llamado ZickaBlue. Carlos, un profesor 
bastante peculiar que te recordará a un gran clásico del 
cine como es Mary Poppins, es el encargado de ayudar a un 
grupo de alumnos y alumnas de lo más diferente a recuperar 
esa alegría y emociones que han perdido. 

Conoce esta historia donde un profesor llegado de algún 
lugar desconocido es capaz de enseñar algo que va más 
allá de la asignatura que imparte a su alumnado, a través 
de dinámicas sobre educación emocional. Adéntrate en 
el Instituto Buenaventura para conocer a un profesor 
diferente y descubrir esta historia llena de respeto, 
empatía, tolerancia y amistad donde aprenderás que las 
lecciones más importantes, no son solamente aquellas que 
están entre las páginas de los libros, sino también las que 
nos hacen ser mejores personas. 

El profesor Aulatriste, es una obra de literatura juvenil 
cuya historia está acompañada de preciosas ilustraciones 
con un estilo que te recordará a los mangas japoneses y 
que además cuenta con un emocionario para que tú también 
puedas disfrutar de las clases de este docente cuya misión 
es devolver la alegría a todo aquel que un día la perdió.

a partir de10 años
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• El maravilloso mundo  
 de Creosbe
• El secreto del libro perdido
• La cueva de los Doblones
• Nina y el rizo de la suerte

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

HISTORIAS CON MIGA
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JUAN CARLOS PRIETO MARTÍNEZ

Juan Carlos Prieto Martínez, coautor de El pro-
fesor Aulatriste, es un docente de Educación Se-
cundaria y escritor de Aspe (Alicante). Este libro 
es su primera incursión en la narrativa, puesto 
que sus dos trabajos anteriores, Tontheridas 
(2020) y Sintimiento (2021), son poemarios.

Viajero incansable, con más de 70 países visi-
tados, al igual que le ocurre al profesor de este 
libro, por su profesión ha tenido que vivir en lu-
gares como Estados Unidos, Córdoba, Málaga, 
Almería y Murcia, donde imparte inglés en la 
actualidad. Su lema en la vida es no posponer 
ilusiones y hacer de «tizas» corazón.

DAVID SALVADOR SÁEZ

David Salvador Sáez, coautor de El profesor 
Aulatriste, es un maestro de Educación Infantil 
y Primaria, y psicopedagogo nacido en Alzira 
(València). Su pasión y vocación por el mun-
do de la docencia le hizo publicar su primer 
libro infantil, titulado La odisea de Numeratrón 
(2020). Después, llegó su segundo trabajo li-
terario, con el nombre de Spooky y la noche de 
Halloween (2021).

Es una persona alegre y optimista, sensible y 
comprometida con aquellos colectivos más 
débiles. Cree en la capacidad de formación y 
educativa que tienen las emociones dentro de 
las aulas para el alumnado.

EL PROFESOR AULATRISTE
JUAN CARLOS PRIETO MARTÍNEZ
DAVID SALVADOR SÁEZ

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-48-0

Páginas: 152

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-18641-02-2

Páginas: 120

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-18641-12-1

Páginas: 104

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-18641-13-8

Páginas: 104

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-60-2

Páginas: 114

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-47-3

Páginas: 116

PVP: 9,00 € 
ISBN:978-84-15204-79-4

Páginas: 92
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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.

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

QUIEN VIGILA TUS 
SUEÑOS
Julio César Romano Blázquez

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. 

Superación personal, valentía, 
solidaridad y vida familiar.

LA NUBE NEGRA
María Cristina Salas

La historia de una simpática 
niña que pretende combatir uno 
de los grandes males de la actua-
lidad: la dependencia que senti-
mos respecto a la tecnología. 

Educación cívica y constitucio-
nal, prevención y resolución de 
conflictos y dependencia de la 
tecnología.

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

MI OTRO YO
María Ángeles Chavarría

¿Cuántas caras tiene el acoso 
físico y psicológico? ¿Cómo se 
puede superar? Estas cuestiones 
se las plantea Nayara, una niña 
de doce años que padece bullying. 

Prevención y resolución de con-
flictos, bullying.

( J é rica,  C aste l l ó n) .  E s d octora e n F il ol ogí a His-
pánica, tiene un máster en Psicología y Ges-
tión Familiar y un máster en Comunicación, 
Publicidad, Marketing y Dirección Comercial.

Tiene más de cuarenta obras publicadas en -
tre poesía, narrativa y ensayo, ha obtenido 
diversos premios literarios y sus textos están 
incluidos en antologías nacionales e inter -
nacional e s.

Ha intervenido en numerosos congresos y 
jornadas en el ámbito cultural, universitario 
y empresarial, y colabora como formadora 
en diferentes entidades. Ha formado parte 
de la junta directiva de la Asociación Valen -
ciana de Escritores y Críticos Literarios y del 
Instituto de Estudios Modernistas.

Actualmente compatibiliza su labor literaria 
y pedagógica con su actividad como profe -
sora y Directora del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado en la Universidad 
Europea de Valencia.

mirarconpalabras.com

u ntas caras tiene el acoso sico  psicol ico   cu ntas 
personas se puede acer da o sin sa erlo  mo se puede 
superar   ui n pedir a uda
Todas estas cuestiones  de orma consciente o inconsciente  se las 
ue planteando a ara  una c ica de doce a os ue padece bullying 

por parte de sus compa eros  nte su incapacidad de en rentarse a 
sus acosadores  de ido a las amena as ue le impiden acusarlos  

a ara descar a su ra ia contra su madre  su ermana  empie a 
a adoptar una personalidad ue cada ve  se va acercando m s a 
todos a uellos comportamientos ue rec a a

mo conse uir  salir de este círculo vicioso  o rar  ser 
ella misma por muc o ue le cueste volver a sentirse se ura  
respetada
Mi otro yo nos o rece un relato sensi le  realista  escrito en primera 
persona  en donde su prota onista se sumer e en la escritura para 
a ondar en las circunstancias ue la rodean  sus propios deseos  
las di cultades para lo rarlos  el camino para conse uir ue los 
sue os  al n día  puedan convertirse en realidad

MI OTRO YO 
María ÁNGELES CHAVARRÍA 
ilustraciones: marta gil colomina

a partir de 12 años
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HISTORIAS CON MIGA

María ÁNGELES CHAVARR
ÍA

 

Historias con Miga es una co lec ci n para 
ni os  j venes de entre    a os  a 
mi a de estos li ros est  en el in te rior 
de cada persona ue los escri e  autores 
cons cien tes de la ne ce sidad de una edu
ca ci n en va lo res

on o ras de diversos  ne ros cuen to  
no ve la  poesía  teatro  ue re nen una 
serie de ca rac terís ticas esenciales para la 
or ma ci n de los ni os

Terminan con un conjunto de ac ti vi da des 
uscando la mi a  para ue los j ve nes 

lec to res se animen a pen sar so re lo ue 
an leído  así  pueden ir des cu rien do no 

solo la istoria na rra da  sino tam i n su 
pro pio mundo in te rior

• La nube negra
• El legado de los Zares
• Quien vigila tus sueños
• Las sendas
• El desafío de la leyenda

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

PORTADA MI OTRO YO GRANADA.indd   1 20/01/2022   13:58:04

EL LEGADO DE LOS 
ZARES
Constantino Ávila Pardo

Yago decide reconstruir una 
vieja casona que posee. Nico 
será su mejor ayudante tanto en 
los trabajos de albañilería como 
en los de escritor.

Educación cívica y constitucional, 
prevención y resolución de con-
flictos, educación en igualdad.

EL DESAFÍO DE LA 
LEYENDA
César Fernández García

La vida de Eva sufre un giro 
dramático cuando su madre en-
tra en coma. Su padre, entonces, 
decide enviarla una temporada 
con su abuelo, al que apenas ve. 

Desarrollo sostenible y medio am-
biente, educación en igualdad.

LAS SENDAS
Manuel Iserte Ortells

Dos compañeros de colegio, 
Mampa y Dani, entrelazan sus vi-
vencias para convertirse en ami-
gos. Sin darse demasiada cuenta, 
se enfrentan a las pequeñas o 
grandes cosas de «su vida». 

Prevención y resolución de con-
flictos, educación y seguridad vial.

EL CORAZÓN DE 
LA SELVA
JAVIER SARASOLA ruiz

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

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

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

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

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

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-00-8
Páginas: 110

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-95895-84-4
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Páginas: 98
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AVENTURAS LITERARIAS. EXTRAÑAS NOTAS  
DEL PRESIDIARIO
María Ángeles Chavarría

Daniela, una joven de diecisiete años, a través de lecturas propuestas por su pro-
fesor, 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 biblioteca-
rio, inicia una curiosa investigación sobre la identidad de este misterioso lector, 
sus afinidades y su modo de vida.

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.

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, cum-
ple 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. 

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 medioambien-
tal. Mientras tanto, en un lugar recóndito del planeta llamado Ziturea, una avan-
zada 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? 

AVENTURAS FILOSÓFICAS. ATRAPADOS EN EL MISTERIO
M.ª 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 per-
sonas muy distintas que comparten una aventura apasionante.

A PARTIR DE 2o CICLO ESO
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A LAS PUERTAS DEL INFIERNO
Constantino Ávila Pardo

Una niña responsable y aplicada… Una adolescente con ilusiones y proyectos… 
Nada hacía prever que Claribel 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 cam-
bio del colegio al instituto, se vio sorprendida por un giro en su vida que no supo 
asimilar. Acoso, inseguridad, timidez, rechazo… llevaron a aceptar un «bautismo» 
negativo y destructor para ser acogida en la pandilla. 

DE KENYA AL CANADÀ
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 Saba-
dell. 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.

EL PARTIDO DE LA MUERTE
Pepe Gálvez y Guillem Escriche

Durante la Segunda Guerra Mundial se celebró un partido de fútbol entre un 
equipo alemán y otro ucraniano. Este encuentro suponía el enfrentamiento de dos 
visiones antagónicas: el altavoz propagandístico nazi frente a la ráfaga de moral 
para la oprimida población civil. Este álbum reconstruye el partido de fútbol que 
conmovió al mundo. 

NOVELA GRÁFICA

LA FILOSOFÍA AL ALCANCE DE TODOS
Miguel Cervera

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 impres-
cindibles para comprenderla. Abarcando todo un recorrido histórico del pensa-
miento 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. Un libro pedagógico y didácti-
co, que lo hace sumamente interesante, curioso y formativo.

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

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-120968-6-6
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ESPERARÉ SIEMPRE TU REGRESO
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. Una novela gráfica conmovedora, 
que funde la capacidad narrativa, la expresividad del trazo y el relato de una vida.

NOVELA GRÁFICA
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TIRANT, CABALLERO DEL TIEMPO 
Antonio Bosch Conde

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 sen-
cilla, respetuosa y entretenida, la novela de Joanot Martorell hilando una his-
toria apasionante que hace que este heroico caballero se traslade al siglo XXI.

PROGENIEM
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 her-
mana, 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 ver-
dad? ¿Para saber del calor de Derek, de la risa de Ana o de la amistad de Carlos 
y Luis? ¿Está preparada para perderlo todo?

EL SECRETO DEL ELIXIR MÁGICO
Óscar Hernández-Campano

Daniel, Gabi y Andrés, unos adolescentes que disfrutan de las vacaciones de 
verano, ven interrumpida su despreocupada vida cuando al padre de Dani, ar-
queólogo 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 con-
tra 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 hechi-
cera: Úrsula.

16 AÑITOS
Nacho López Roncalés 

La pandilla piensa que tiene el control de todo, pero no siempre los aconteci¬-
mientos 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 40 kilómetros de la ciudad de Valencia, será testigo 
del verano de Pablo, un chico de 16 años y de sus amigos. 
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PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-120968-4-2
Páginas: 128

MIGUEL NÚÑEZ. MIL VIDAS MÁS
Pepe Gutiérrez y Alfonso López

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 Ci-
vil 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. 

NOVELA GRÁFICA

GRACIAS POR LEERME
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 si-
guen cada uno de sus pasos, aunque pocos le conocen realmente.

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

PVP: 16,95€

SÉ DIFERENTE, ATRÉVETE
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 dife-
rente 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
Virginia Ten

Fatou, una joven senegalesa, se ve abocada a exiliarse y empezar una dura trave-
sía 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: 198
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AQUELLA GUERRA QUE SUFRIMOS
Jordi Peidro

Entre 1936 y 1939 se desarrolló la que se denominaría, de forma tan poética como 
alejada de la realidad, la última guerra romántica. Atrapando a los participantes no 
por ideología, sino por ubicación geográfica, fue un preludio de lo que muy poco 
después se desencadenó a nivel mundial. Jordi Peidro reconstruye en Aquella gue-
rra que sufrimos ese momento histórico a partir de testimonios reales, cobrando vida 
una narración caleodoscópica, rica en puntos de vista. Vuelve el autor de Esperaré 
siempre tu regreso con una obra que aporta un enfoque nuevo a nuestra historia.

PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-125145-1-3
Páginas: 224
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SOCARRATS
Julio García Robles

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. Soca-
rrats 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 gue-
rra 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. 

LAS REVELACIONES DE MACKENZIE
Vicente Marco

Son los tiempos de la revolución industrial, la época de los modales y las apa-
riencias, las narraciones extraordinarias y el valor. La anodina existencia del 
joven Thom transcurre, muy a su pesar, en la tienda de postizos capilares fun-
dada por su padre, el escocés William McAllen, quien años atrás había recorri-
do 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 reve-
laciones de uno de los personajes más siniestros del siglo XVII, el abogado real 
y escritor George Mackenzie. 

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 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.

PLATÓN Y NIETZSCHE SE ENCUENTRAN EN UN BAR
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 autó-
mata y obediente. La filosofía se ha tornado un arma peligrosa, capaz de derri-
bar el edificio del (des)conocimiento promulgado por el saber. Filósofos como 
Platón o Nietzsche son capaces de despertar las conciencias de esta sociedad 
dormida. ¿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?
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AREAS CURRICULARES

LIBROS O CUENTOS VALORES CURSO TEMA CC DE LA NATURALEZA CC SOCIALES ED. ARTISTICA ED.FISICA

CONOCE VALENCIA Apreciación 
cultura

1r Y 2º CICLO 
INF.

Cultura 
valenciana

CHUFETA Superación 
miedos

1r Y 2º CICLO 
INF.

Huerta 
valenciana

NO PASA NADA Respeto a la 
diversidad

1r Y 2º CICLO 
INF. Amistad

EL MAGO VICENTIN Superación 
personal

1r Y2º CICLO 
INF. Humor

TARROS Educación 
emocional INFANTIL Emociones

MI PALETA DE RECUERDOS Educación 
emocional INFANTIL Familia/emocion

es

EL CABALLERO NACHO Y EL DRAGON 
RUIDOSO Valentía INFANTIL Aventuras

EL CABALLERO NACHO Y EL CAPITAN 
INVENCIBLE

Trabajo en 
equipo/amistad INFANTIL Aventuras

LA BANDA DE OLIVIA Amistad/aprecia
ción música INFANTIL Música/amistad

UN VERANO ESPACIAL
Trabajo en 

equipo/respeto 
medio ambiente

INFANTIL Aventuras

UN EXTRAORDINARIO DON Superación 
personal INFANTIL Deporte/discapa

cidad/familia

SOFIA, LUCAS Y EL BALLENATO Respeto animal INFANTIL Medio ambiente

POR LA PUERTA DE LOS ELEFANTES Tolerancia INFANTIL Humor

QUISIERA Amor por la 
familia INFANTIL Poesía, familia

LAS LETRAS Y SUS LETRITAS
Respeto medio 

ambiente/compa
rtir/solidaridad

INFANTIL 5 
AÑOS, Y 1º 
PRIMARIA

Las letras del 
abecedario

LOLA CARAMBOLA Y LA NUBE QUE 
PERDIÓ EL ARCO IRIS

Ayuda a los 
demás

INFANTIL 5 
AÑOS, Y 1º 
PRIMARIA

Aventuras

EL FARO PEREZOSO Perdón/amistad
INFANTIL 5 
AÑOS, Y 1º 
PRIMARIA

Pereza

PLAYAS DEL MEDITERRANEO
Medio 

ambiente/ecolog
ía

PRIMARIA Ecosistema 
marítimo

COLECCIÓN LAPICETO Apreciación de la 
cultura PRIMARIA Cultura 

valenciana

LA GOTITA DE AGUA DULCE Amistad/ayuda 1º Y 2º 
PRIMARIA Aventuras

MI PEQUEÑA UNICORNIO
Respeto a la 
diversidad 

género
PRIMARIA Diversidad 

sexual

TUTITA Y EL RATONCITO PEREZ Educación 
emocional

2º Y 3º 
PRIMARIA Fantasía e ilusión

UN YETI EN MI BOLSILLO Aprender A 
concentrarse

2º Y 3º 
PRIMARIA Fantasía

LOS ZUECOS DE LA TIA CASILDA Generosidad 1º Y 2º 
PRIMARIA Amistad/amor

LA MOTO ROJA Resiliencia 1º Y 2º 
PRIMARIA

Entorno 
social/familia

TREMENDO UNIVERSO: LAS MATES 
EN VERSO Aprendizaje 1º Y 2º 

PRIMARIA
Matemáticas y 

poesía

SPOOKY Y LA NOCHE DE 
HALLOWEEN

Valentía/resoluci
ón de conflictos

2º, 3º, 4º, Y 5º 
PRIMARIA Halloween

JAUME I Valentía 2º, 3º, 4º, Y 5º 
PRIMARIA Historia

COLECCIÓN: CRAZY CARS Amistad/honesti
dad

2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA

Aventuras/carrer
as

COLECCIÓN: IVAN EN LA CIUDAD Amistad/familia 3º, 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA

Aventuras/miste
rio

LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS EMPRENDIMIENTO ED.CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL

PREVENCION Y 
RESOLUCION PACIFICA 

DE CONFLICTOS
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE
ED. EN LA IGUALDAD EDUCACION Y 

SEGURIDAD VIAL
COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS CLAVE

TIC ACTIVIDAD FISICA Y 
DIETA EQUILIBRADA

EQUIDAD E INCLUSION 
DE PERSONAS CON 

DIVERSIDAD

COMPRENSION 
LECTORA, EXP. ORAL Y 

ESCRITURA
CCL CMCT CD CPAA CSC SIE CEC
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LA ABUELA NELA Respeto a los 
mayores

3º Y 4º 
PRIMARIA Familia

CUENTOS NEVADOS DE PHIL Y MAYA Constancia 3º Y 4º 
PRIMARIA Fantasía

EL DIA QUE MARINA ATRAVESO EL 
MAPA Amistad 3º Y 4º 

PRIMARIA Fantasía

LA ODISEA DE NUMERATRÓN Amistad/ayuda 2º, 3º, Y 4º 
PRIMARIA

Fantasía/matem
áticas/geografía

COLECCIÓN: EL CAPITAN ZHEIMER
Respeto a los 

mayores/amista
d

4º, 5º, 6º DE 
PRIM. Y 1º ESO

Aventuras/Enfer
medad 

Alzheimer

HAPPY Y LA FLAUTA MÁGICA Valentía/amistad 3º, 4º Y 5º 
PRIMARIA

Aventuras/fantas
í

CUENTOS CLASICOS PARA NIÑ@S DE 
HOY Igualdad

5º Y 6º  
PRIMARIA Y 1º 

ESO

Cuentos 
clásicos/fantasía

LA MAQUINA DEL VIENTO: BLASCO 
IBAÑEZ

Amistad/trabajo 
en equipo

4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA

Blasco 
Ibañez/aventura

s

NINA Y EL RIZO DE LA SUERTE Amistad/igualda
d

4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA

Amistad/familia/
humor

EL PROFESOR AULATRISTE

Compañerismo/r
esolución 
pacífica 

conflictos

5º Y 6º 
PRIMARIA

Educación 
emocional

conflictos

LA CUEVA DE LOS DOBLONES Trabajo en 
equipo/amistad

5º Y 6º 
PRIMARIA

Aventuras/miste
rio

EL SECRETO DEL LIBRO PERDIDO Apreciación 
lectura

5º Y 6º  
PRIMARIA Y 1º 

ESO

Fantasía/aventur
as

LLOVIERON ESTRELLAS Superación 
personal

6º DE PRIMARIA 
Y 1º ESO

Fantasía/muerte 
de un familiar

EL CORAZON DE LA SELVA

Respeto m. 
ambiente y a los 
mayores/diversi

dad cult.

6º DE PRIMARIA 
1º Y 2º ESO

Aventuras/fantas
ía/Amazonia

MI OTRO YO Combatir el 
acoso escolar

6º DE PRIMARIA 
1º Y 2º ESO

Adolescencia/bul
lyng

LAS SENDAS Amor por la 
familia

6º DE PRIMARIA 
1º Y 2º ESO Amistad/amor

EL RETO DE LA MONTAÑA
Respeto por el 

medio ambiente. 
Ecología

6º DE PRIMARIA 
1º Y 2º ESO

Fantasía/Medio 
ambiente

LA NUBE NEGRA Apreciaciónn 
valores 1º Y 2º ESO Fantasía/Depend

encia tecnología

EL LEGADO DE LOS ZARES
Saber 

escuchar/respet
o a los mayores

1º Y 2º ESO Familia

QUIEN VIGILA TUS SUEÑOS Valentía 1º Y 2º ESO Aventuras y 
viajes

conflictosconflictos

EL DESAFIO DE LA LEYENDA Valorar 
tradiciones 1º Y 2º ESO Misterio

COLECCIÓN: ASI CONSEGUI JUGAR 
EN EL VALENCIA

Amistad/jugar en 
equipo

3º, 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA Amistad/deporte

UNA AVENTURA ALBINEGRA/UNA 
AVENTURA TARONJA

Amistad/jugar en 
equpo

3º, 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA Amistad/deporte

GARROFO EN LA CIUDAD
Preservación 

ecosistema/resol
ución conflictos

3º, 4º Y 5º 
PRIMARIA

Aventuras/amist
ad

APICULTURA: UNA ESPECIE EN 
PELIGRO DE EXTINCION

Respeto al 
medio ambiente PRIMARIA Abejas/ecología

AVENTURAS DE UN COCODRILO CON 
GAFAS Y BIGOTE

Combatir el 
acoso escolar

2º, 3º, Y 4º 
PRIMARIA

Entorno 
social/familia/a

mistad

EL GATO QUE QUERIA VER MUNDO Crecimiento y 
aprendizaje

2º, 3º, Y 4º 
PRIMARIA Aventuras

EL BIBLIOBUS MAGICO Apreciación de la 
lectura

3º Y 4º 
PRIMARIA Fantasía

AREAS CURRICULARES

LIBROS O CUENTOS VALORES CURSO TEMA CC DE LA NATURALEZA CC SOCIALES ED. ARTISTICA ED.FISICA LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS EMPRENDIMIENTO ED.CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL

PREVENCION Y 
RESOLUCION PACIFICA 

DE CONFLICTOS
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE
ED. EN LA IGUALDAD EDUCACION Y 

SEGURIDAD VIAL
COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL

COMPETENCIAS CLAVE

TIC ACTIVIDAD FISICA Y 
DIETA EQUILIBRADA

EQUIDAD E INCLUSION 
DE PERSONAS CON 

DIVERSIDAD

COMPRENSION 
LECTORA, EXP. ORAL Y 

ESCRITURA
CCL CMCT CD CPAA CSC SIE CEC
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MATEMÁTICAS RE-CREATIVAS 
Isabel Torres

Matemáticas re-creativas está pensado para desarrollar la capacidad es-
pacial, relacionar elementos, asociar y diferenciar téminos, interiorizar 
los algoritmos, potenciar el razonamiento y concluir buscando soluciones. 

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

CALCULO CÁLCULO
Isabel Torres 
y Lola Soriano
* A partir de 11 años

Tiene como objetivo desarro-
llar el razonamiento y pasarlo 
bien. Despierta la curiosidad, 
fomenta el ingenio, el reto por 
llegar al final y la competencia 
con uno mismo.

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

DOMINO DOMINÓ
Isabel Torres 
y Lola Soriano
* A partir de 9 años

Actividades de matemáticas re-
creativas que tienen como ob-
jetivo reforzar las operaciones 
numéricas básicas y proporcio-
nar estrategias de cálculo. 

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

ESPACIO ESPACIAL
Isabel Torres y Lola Soriano
* A partir de 10 años

Con el razonamiento espacial entendemos la orientación de las cosas. Ha-
cer 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. 

* A partir de 13 años

PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-18641-09-1
Páginas: 72

* A partir de 5 años

PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-18641-23-7
Páginas: 104

* A partir de 6 años

PVP: 15,00 €
ISBN: 978-84-18641-24-4
Páginas: 102

Material didáctico que, a través de juegos de ingenio, permite mejorar la agili-
dad mental. Facilita el desarrollo de la lógica matemática y otras habilidades 
como la atención, la memoria o la visión espacial. Especialmente recomenda-
do para talleres de matemáticas recreativas o actividades de ingenio dentro 
del aula.

*El contenido de estos 
cuadernos no correspon-
de a una edad cronológi-
ca, sino al proceso madu-
rativo de cada niño.

Coneix València - Discover ValenciaIN-GENIO
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CUADERNO DE ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO 
Agustín Regadera y José Luis Sánchez

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-41-1 

Páginas: 66

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-26-8

Páginas: 68

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-08-4

Páginas: 72

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-27-5 

Páginas: 68

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-09-1

Páginas: 60

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-07-7 

Páginas: 60

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-24-4

Páginas: 68

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-25-1 

Páginas: 64

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-69-5 

Páginas: 56

PVP: 9,00 € 
ISBN: 978-84-15204-76-3

Páginas: 54

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

• Razonamiento lógico.
• Razonamiento verbal. 
• Razonamiento matemático. 
• Memoria. 
• Atención-percepción. 
• Creatividad. 
• Habilidades sociales.

De esta forma, 
la inteligencia 
se prepara para 
procesar, codi-
ficar y aplicar 
la información 
recibida desde 
todas las áreas 
del aprendizaje.

Programa diseñado para desarrollar sis-
temática y armónicamente las habilidades 
mentales básicas que aseguran el éxito es-
colar. Dirigido a los alumnos de Educación 
Primaria y ESO, se les proponen interro-
gantes y situaciones problemáticas que de-
berán resolver poniendo en funcionamien-
to los mecanismos mentales adecuados:

TALENTOS EN ACCIÓN

PRIMARIA

PRIMARIA ESO
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Els nostres llibres de text de música estan pen-
sats per dur a terme una acció educativa es-
tructurada. Inclouen un bon grapat de cançons, 
balls, instrumentacions i muntatges que et po-
den ser d’ajuda tant per treballar a classe com 
per a participar en les celebracions escolars. Els 
materials d'Atemps estan pensats en clau estric-
tament valenciana “fets ací i pels mestres d’ací”. 
Inclouen fitxes d’avaluació. Totes les unitats dis-
posen d’activitats nivellades per poder atendre la 
diversitat en algun moment. En aquest aspecte 
us oferim també assessorament per poder adap-
tar 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 ar-
xius d’audio i vídeo.

• Programacions editables i seqüenciades per 
sessions.

• Vídeos Tutorials de les danses.

• Fitxes NESE, reforç i ampliació.

A TEMPS. MÚSICA 1º, 3º I 5º
Rosa Maria Malonda i Llorca, Jose Vicente Valls Lanàquera, 
Fernando Golfe Betoret i Javier Capella González

PVP: 18,75 €
ISBN: 978-84-18641-17-6
Páginas: 46

PVP: 18,75 €
ISBN: 978-84-18641-19-0
Páginas: 54

PVP: 18,75 €
ISBN: 978-84-18641-20-6
Páginas: 52

pr
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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 edu-
cación emocional que ofrece, además de un 
espacio diario para organizar y planificar las 
tareas escolares y el tiempo libre, un méto-
do para acompañar a niñas y niños a iden-
tificar, aceptar y gestionar sus emociones y 
las de las demás personas. También podrán 
practicar técnicas que les ayuden a calmar 
su estrés mental y emocional, mejorar su co-
municación y crear relaciones saludables.

PVP: 15  € 
ISBN: 978-84-18641-10-7

Páginas: 212

PLANETARI DE  
LES EMOCIONS
Susana Álvarez 
y Helena Rodríguez de Guzmán

És un quadern d’activitats dirigit a la in-
fància i  adolescència, que té com a objectiu 
proporcionar eines pel seu desenvolupa-
ment i benestar emocional. Aquest qua-
dern busca crear una Plataforma d’acom-
panyament per ajudar-los a aprendre sobre 
les seves emocions i com gestionar-les de 
manera saludable. Mitjançant la realització 
de diferents exercicis, vol apoderar als i les 
menors, perquè aprenguin a reconèixer si-
tuacions de risc d’abusos i sortir d’elles el 
més aviat possible.

AMB GUIA DIDÀCTICA.  PVP: 11  € 
ISBN: 978-84-19440-06-8

Páginas: 40

PVP: 11 € 

APRENDIZAJE EMOCIONAL
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PVP: 12,00 € 
ISBN: 978-84-15204-53-4
Páginas: 196

JUGAR CON CUENTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
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 pro-
fesor 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.

JUGAR CON CUENTOS: 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 conseguir que el peque-
ño se sienta atraído por el mundo de las letras. La etapa reina de la anima-
ción a la lectura es la Educación Infantil. La «hora del cuento» reclama 
una preparación especial del docente como gran lector, gran conocedor 
de historias y gran animador, con un baúl de recursos para sembrar las 
semillas que despertarán el placer de leer.

PVP: 12,00 €
SBN: 978-84-15204-71-8
Páginas: 180

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 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. 

PVP: 12,00 € 
ISBN: 978-84-15204-55-4 
Páginas: 198 

ENTRENADOR. SIMPLEMENTE APRENDER HACIENDO
Manuel Vela

Un libro que no pretende ser un manual de entrenamiento al uso, sino 
una forma de entender la educación y la formación de la persona a través 
de la práctica deportiva. Su finalidad es facilitar la labor a aquellos que se 
dedican a acercar el aprendizaje del deporte a los demás, pero no encon-
trarás en él una guía de ejercicios ni de respuestas, sino una invitación a 
la reflexión y a la búsqueda de tu propio camino como formador. PVP: 12,50 € 

ISBN: 978-84-18975-92-9 
Páginas: 128

Coneix València - Discover ValenciaEXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
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EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

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

Páginas: 114

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? Este libro 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.

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 valio-
sas. Es un rasgo de la personalidad que 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 obligato-
ria. Evaluar la creatividad no es sencillo: existen pocas herramientas para 
la medida de una variable difícilmente objetivable. 

PVP: 12,00 € 
ISBN: 978-84-95895-90-5

Páginas: 100

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

El sistema educativo actual introduce en el currículo la educación inter-
cultural, que promueve la adquisición de conocimientos, actitudes y ha-
bilidades en diversas culturas que favorecen la interacción, la tolerancia 
y el respeto entre pueblos, grupos e individuos. A través de una serie de 
fichas con actividades de fácil aplicación se profundiza en aspectos como 
el folclore, la historia, la música, la gastronomía...

MEMORIA Y VIÑETAS 
Varios Autores

Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic ana-
liza el periodo comprendido desde la Segunda República hasta la Tran-
sición 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. PVP: 22 €

ISBN: 978-84-946142-9-3
Páginas: 194

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

Páginas: 106
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¿CÓMO SERÁ MI HIJO? Salud emocional y familia
Antonino Machancoses y M.ª Carmen Claver

Todos los padres desean que sus hijos sean personas equilibradas, que se sientan bien consigo mis-
mos 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 desa-
rrollo 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 manifesta-
ciones de afecto como base del desarrollo integral de la persona y ofrecen pautas para que los padres 
den a sus hijos  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 di-
rigido 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 indivi-
dual y social. 

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

Educación para el cuidado: hacia una nueva pedagogía ofrece al lector una nueva corriente peda-
gógica 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.PVP: 17,00€ 

ISBN: 978-84-15204-35-0 
Páginas: 124

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

Mujeres líderes, referentes y voces autorizadas en la educación de nuestro país no se han conforma-
do con seguir los cauces establecidos de un sistema que estaba cambiando del vetusto modelo del si-
glo pasado a uno mucho más innovador. Han ido más allá. Nuevas formas de mejorar la formación de 
los ciudadanos del presente y el futuro. 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 dig-
nas sucesoras de aquellas maestras que, generación tras generación, han dado lo mejor de sí mismas.

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.

PVP: 17,00€ 
ISBN: 978-84-15204-04-6
Páginas: 140

PVP: 12,00€ 
ISBN: 978-84-15204-11-4 
Páginas: 130

PVP: 18,00€
ISBN: 978-84-15204-81-7
Páginas: 90

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

Coneix València - Discover ValenciaOBSERVATORIO PEDAGÓGICO
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LA DELGADA LÍNEA AZUL DE LA INTELIGENCIA
Agustín Regadera López

¿Dónde está esa línea que separa lo simple de lo complejo, la lucidez del delirio? Normalmente re-
sulta 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 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.

PVP: 17,00€ 
ISBN: 978-84-15204-68-8 

Páginas: 220

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 un bajo rendimiento escolar, desmotivación académica y profesional, 
estrés emocional y estrés familiar. El contenido de este libro pretende dotar de algunas estrategias 
educativas eficaces para detectar-identificar y diagnosticar a estudiantes con altas capacidades.

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 interde-
pendiente y vulnerable. 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.

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 aprendi-
zaje de conocimientos, de actitudes y valores, de destrezas y habilidades que pueden ser aplicados a 
situaciones diversas a lo largo de la vida.

PVP: 17,00€ 
ISBN: 978-84-15204-17-6

Páginas: 164

ESTA EDUCACIÓN ES UNA RUINA. La propagación de los princi-
pios logsianos en la nueva normalidad pos-COVID-19
Beatriz Rabasa Sanchis

En este libro se repasan 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 que determinan el aumento de alumnos 
infantiloides y sobreprotegidos. Se examinan las características más destacables de la LOMLOE, 
tramitada sin consensuar por coincidir su recorrido parlamentario con la pandemia.

PVP: 18,00€
ISBN: 978-84-18641-00-8

Páginas: 240

PVP: 12,00€ 
ISBN: 978-84-15204-05-3

Páginas: 164
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