#ÁLBUMCUENTA...
LIBROS PARA LA
ESCUELA
Vamos a darle la vuelta al
cole. Vamos a aprender
leyendo ilustraciones y a
observar palabras que
desconocemos.
Para convertirnos en
superhéroes y heroínas del
conocimiento tenemos los
álbumes a punto,
preparados, ya.
ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LIBROS ÁLBUM

EL OSO POLAR

¡YA VOY A LA ESCUELA!

LA CIUDAD

KÓKINOS

JUVENTUD

COCO BOOKS

Una niña rodeada de sus

Un libro ilustrado y una primera

Date una vuelta por este magnífico

animalitos de trapo empieza a leer

enciclopedia para acompañar los

libro de gran formato. Descubre

un libro sobre los osos polares y

primeros días de la escuela

sus originales ilustraciones con

se entera de que son inteligentes,

infantil.

las tipografías de los diversos

juguetones y curiosos. Y sabe que,

espacios, profesiones y

lamentablemente, el cambio

actividades de tu barrio, de tu

climático los está amenazando

pueblo, o de tu ciudad. ¿Cómo se

seriamente. La pequeña quiere

llama el cartero de tu pueblo? ¿Vas

saber más y más...

a comprar el pescado al mercado?
¿Hay un puerto en tu ciudad? Abre
bien los ojos: algunos personajes
se pasean por más de una página,
¿puedes encontrarlos?

SERES ASOMBROSOS

MI VIDA DE ABEJA

EL MISTERIO DEL DIENTE

NUEVO MUNDO

A BUEN PASO

LIBROS DEL ZORRO ROJO

LIBRE ALBEDRÍO

BULULÚ

Al detenernos a observar la

Mi vida de abeja cuenta la historia

¿Qué es un diente? Si eres un

En el invierno de 1803 zarpó de

naturaleza somos testigos de

de las abejas durante un año, de

marciano desdentado, encontrar

Galicia la Real Expedición

sucesos prodigiosos, detalles

primavera a primavera. Un texto

respuesta para tamaña pregunta

Filantrópica de la Vacuna con la

sorprendentes e incluso

sencillo, que muestra las distintas

puede ser francamente

misión de acabar con el azote de

de comportamientos terroríficos.

etapas de la recolección del néctar

complicado. ¿Cómo aclararse

la viruela en las colonias

Pero, más allá del asombro, la

y la fabricación de la miel, pero con entre morsas, castores, tiburones

españolas de América y las islas

aventura reside en tratar de

la cadencia de una canción de

y todas las criaturas que podáis

Filipinas. Veintiún niños recogidos

entender el cómo y el porqué de

frases vibrantes, que reflejan el

imaginar? Un misterioso diente es

en casas de expósitos portaron en

estas complejas maravillas.

ritmo agitado e incesante de la

el origen de esta divertida historia

sus propios cuerpos el fluido

Plantas, insectos y otros animales

actividad de la colmena.

donde a través de los ojos de un

curativo.

actúan de una manera que a

extraterrestre descubriremos

nosotros nos parece increíble para

curiosidades y secretos sobre los

vivir y perpetuar su especie.

dientes.

LA PLAYA DE LOS INÚTILES

PEQUÑA HISTORIA DE UN DESACUERDO

AKIARA

EKARÉ

«Me llamo Sofía. Tengo once años

Con una grúa y una araucaria

y medio y de mayor quiero ser

comienza la historia de una

inútil». Así empieza un relato

controversia en un pequeño

inocente, profundo y conmovedor

colegio. Los de un lado creen tener

de una niña a la que le encanta la

la razón; pero los del otro también.

playa en invierno, que prefiere

¿Cómo resolver el conflicto?

Mozart o Kandinsky a las mates y

Cuando hay posiciones

que no puede soportar que su

enfrentadas, no es fácil ponerse de

padre le diga que algún día tendrá

acuerdo. Un libro que recoge

que «ganarse la vida».

conceptos fundamentales para
entender nuestra sociedad:
democracia, participación,
ciudadanía.

