¿Por qué debo proteger la naturaleza?. Jen Green y Mike Gordon.
¿Por qué es importante cuidar la naturaleza? ¿Qué podemos hacer nosotros para protegerla?
Acompaña a los protagonistas de esta historia y encontrarás las respuestas a esas preguntas.
El libro incluye notas para padres y profesores, así como actividades lúdicas que ayudarán a
reforzar su contenido.

Ágatha Mistery. Sir Steve Stevenson.
En un hotel de las cataratas del Niágara se ha cometido un robo: Ramutsqué, el ladrón más buscado de
Canadá, ha desvalijado la caja fuerte de una famosa cantante de ópera y se ha esfumado con un tesoro
de joyas de un valor incalculable. Solo los primos Mistery, que le persiguen por densos bosques
poblados por alces y oso pardo...

Soy adoptada, ¿y qué?. Xosé A. Neira y Jokin Mitxelena.
Me llamo Lu y hoy nos han pedido que hagamos nuestro árbol genealógico. Estoy un poco
preocupada porque en el papel que nos ha dado la seño no hay bastantes círculos para escribir el
nombre de mis padres de aquí y de los de China. No sé cómo lo voy a hacer...

Un beso antes de dormir. Alicia Padrón.
Todos los bebés animales besan a su madre antes de dormir. Un libro de cartón con tiernas
ilustraciones para leer a tu hijo antes de ir a dormir.
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El misterio de los huevos de oro. Luisa Villa Liébana.
Villa Cornelia es un lugar apacible y seguro para las gallinas. Hasta que un día, una de ellas se da
cuenta de que alguien ha reemplazado uno de los huevos que estaba empollando por otro
huevo... pero de oro. Y no es la única gallina a la que sucede este hecho tan singular. La gallina
Cloti, que además de detective es la gallina más trepidante del planeta, se pondrá a investigar
inmediatamente.

El libro del silencio. Deborah Underwood.
Vivir hoy en día nos llena de ruidos y sonidos muchas veces en exceso... por primera vez un libro
para disfrutar con los más pequeños de esos momentos en los que lo mejor es no decir
nada...Tiernas ilustraciones que nos harán disfrutar desde la primera página.

Cuentos para aprender a convivir. Begoña Ibarrola.
Los valores sociales y morales son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con los
demás. Si quieres ayudar a tus hijos a desarrollarlos, en este libro de la psicóloga Begoña
Ibarrola vas a encontrar 20 cuentos en torno a 10 valores, y propuestas de actividades con
pautas muy sencillas para trabajar cada uno de ellos. Los niños disfrutarán de los cuentos
cuyos personajes son los animales de la selva y un niño guaraní que se ha perdido en ella.
Juntos se enfrentan a problemas mientras aprenden a convivir y a respetar la diversidad.

Date prisa... ve despacio. Lyn Marlow.
La liebre siempre tiene muchas ganas de andar, mientras que la tortuga hace su mejor
esfuerzo para mantener el ritmo. Pero la liebre ya no tiene prisa para que la tortuga le lea
un cuento. Después de todo ¡para algunas cosas no hay que apurarse! Con su sencillez,
desarrollada en un entorno acogedor de tierras de cultivo.
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