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#queso

#amistad

#compartir #egoísmo

#generosidad

¡Para 
   mí s  lito!

Pepito, el ratoncito
encuentra un tesoro 
que quiere guardar 
para él solo.

Sus nuevos amigos le 
enseñarán que compartir
te hace más FELIZ.



En el Ministerio de Animales con Nombres 
Ridículos hay una fila muy larga llena de ex-
trañas criaturas. ¿Cuál podría ser el problema? 
¿Por qué se ríen todos tanto? ¿Y qué aspecto 
tiene un tiburón alfombra teselado?

Esta divertidísima historia, escrita por Kes 
Gray e ilustrada por Nikki Dyson, presenta 
todo un elenco de animales reales con unos 
nombres sorprendentemente increíbles… 
¿Cómo dices que te llamas?

#animales

#curiosidades

#humor

#naturaleza
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 QUE TE 
 LLAMAS? 

¿COMO DICES 

? ,

—Me gustaría cambiarme de nombre —dijo el perro que estaba el 
siguiente en la � la.
—¿Y por qué motivo? —dijo el Secretario tras el mostrador.

—Porque soy un Cockapoo —dijo el Cockapoo.

MINISTERIO 
DE NOMBRES 
RIDÍCULOS

NOMBRE:

COCKAPOO

kes  Gray  y Nikk i  Dyson

MINISTERIO 

DE NOMBRES 

RIDÍCULOS

NOMBRE:

 avisp
a

aja j
a

—No, una AJA JA —dijo la avispa, molesta. 

              —rieron el resto de animales con 
nombres ridículos.

aJA, aJA, aJA,aJAaJA,-¡

¡
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A Conejito le encantan los libros.
Y los días calurosos de verano, disfruta sentándo-
se fuera de la biblioteca con los niños, escuchan-
do los cuentos de la bibliotecaria. Pero en cuan-
to los días se vuelven más cortos y el aire más 
frío, los cuentos empiezan a contarse dentro. 
¿Qué podrá hacer Conejito ahora?

El club de lectura del conejito es una historia 
que celebra la magia transformadora de los 
libros.

#libros

#biblioteca

#leer

#imaginación

#amorporlalectura

El club de lectura 
del conejito

El club de lectura 
del conejito

ANNIE  S ILVESTRO  y TATJANA  MAI-WYSS



Simon  Phi l ip  y E l la  Bai ley
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Un divertido álbum lleno de líos y de gatos, 
muchos gatos...

#mascotas

#gatos

#risas #amor

Todos los gatos necesitan un nombre. 

Un nombre, una palabra, tan solo un sonido… 

Debería ser fácil elegir uno, ¿verdad? 

¡Yo no tengo ni idea de cómo llamar a mi gato!

¡No sé cómo 
llamar a mi gato!



La princesa Assaí, al igual que su padre, 
colecciona silencios. Pero el más especial 
de todos y el que con mayor pasión desea, 
el del corazón, se le resiste.

La preciosas ilustraciones de Mariona 
Cabassa y la envolvente y onírica prosa de 
Jorge Zentner se unen para crear esta pre-
ciosa historia que te dejará sin palabras.

#cuento

#silencio

#amor

#imaginación

IBCS: YBC

El silencio 
del corazón
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Jorge Zentner y Mariona Cabassa

El silencio del corazón
Jorge Zentner y Mariona Cabassa
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Guarda y atesora los primeros 
años de vida de tu bebé con 

este álbum. Con espacio para 
fotos y bolsillos para esos 
inolvidables recuerdos.

Ideal para conservar los 
recuerdos e hitos más 

importantes y especiales 
de los primeros años de 

vuestro bebé. Un libro que os 
acompañará siempre. 

#bebés

#amor
#recuerdos

#papá#mamá

 El libro de 
mi bebé

ISBN: 978-84-17272-14-2
IBIC: YBC
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 Recuerdo de mis 
3 primeros años 

paso a paso.

Ilustrado por Dani Padrón
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#juegos

#pasatiempos

#curiosidades

#diversión

Tu manta de 
jUEGOS

Tu manta de 
jUEGOS

Descubre nuestra divertida manta de juegos y 
pasatiempos. Un tapiz lleno de actividades con el 
que disfrutar de las interminables tardes de otoño e 
invierno en casa. Contiene actividades y juegos por las 
dos caras y piezas para que la diversión no termine.

Cara A: La oca, Tres en raya, curiosidades, recetas y 
manualidades.
Cara B: Actividades y pasatiempos.

¡Diversión sin fin!

L id ia  J iménez Duarte

L id ia  J iménez Duarte
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¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografió miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 

todos tienen seis lados, pero ¡no hay dos iguales! 
Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 

como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

Eres capaz de encontrar la piña roja.
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
EN 
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz a cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos.  

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, 

la canela y el clavo. Batimos la mantequilla (a 
temperatura ambiente) con el azúcar hasta que se 

disuelva completamente. Incorporamos la miel o 

melaza y el huevo, y finalmente incorporamos la 

mezcla de la harina con las especias. Tenemos que 

conseguir una mezcla lo más homogénea posible. Si 

se queda excesivamente pegajosa podemos incorporar 

algo más de harina hasta que quede más firme y 

manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar demasiado duras al hornearlas).Metemos la masa en recipiente de plástico hermético 

y reservar en un lugar fresco durante al menos 2 

horas (nunca más de 6 horas).
Estirar la masa directamente sobre papel de 
pergamino para que no haya deformaciones cuando 

transfieras la masa a la bandeja de horno.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

atrapar un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los 

animales peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho.

nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 

de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglús 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 

cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 
  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 

nuestro bonito planeta, 

Varía el dibujo y 
el corte del paso 
número 7 y verás 
cómo varían 
tus copos. ¡Las 
posibilidades son 
infinitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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LA CASA DONDE

SE PIERDE

El abuelo y sus nietos han planeado un gran día en 
el parque, pero esta adorable familia no podrá salir 
hasta encontrar los calcetines del abuelo... y sus 
zapatos... e incluso su... ¡dentadura! 
¿Serán capaces de encontrar todo lo que necesitan 
en esta atiborrada y asombrosa mansión?

Con infinidad de maravillas por descubrir en cada 
página, este libro de busca y encuentra fascinará 
tanto a pequeños como a mayores. 

«Un deslumbrante y delicioso álbum 
con dibujos caprichosos y 
combinaciones de colores 

impredecibles».
- THE NEW YORK TIMES -

«Inteligente, irresistible, 
y visualmente fascinante».

- KIRKUS REVIEW -

«Seguimos buscando 
el paraguas azul».
- LOS EDITORES -

V I K I N G

LA CASA DONDE

SE PIERDE
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Hacer aquello que deseas en el momento en 
el que lo deseas es lo que doña Sara le expli-
ca a su nieta a través de la más sorprendente 
de las historias, la que le ocurrió a ella cuan-
do tenía su misma edad.

Levadu ra , 
va in i lla 
y l imón

Levadu ra , va in i lla y l imón

16

Doble de la locomotora

David González

7

-Aquel día me sucedió algo increíble. -comienza a contar doña Sara 

-Tenía tu edad, ocho años. Mi mamá había puesto a cocer un bizcocho 

como el que ahora está horneando tu papá. Esperábamos al tío Andrés, 

llegaba en el tren de las siete y salí a recogerlo acompañada por nuestro 

perro Horacio. Cuando llegamos a la estación, esperamos en aquel andén 

solitario junto al túnel. Aún eran las seis y ocho de la tarde. Pequeños 

copos de nieve caían como si no quisieran llegar al suelo, algunos se 

desvanecían antes de tocar tierra.

Sara corriendo junto a Horacio. Dibujo a lápiz.
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