
Un cole horripilante 
166685 
ISBN: 9788467579741

Una divertida historia  
para perder el miedo a ser 
«el nuevo» de la clase.
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Grandes ciudades 
178725 
ISBN: 9788467593686

Una completa guía con 
solapas, ruedas y elementos 
móviles para descubrir cómo 
es la vida en las grandes 
ciudades.

El dragón que quería 
ser violinista
185468 
ISBN: 9788467504354

Una divertida historia sobre 
los oficios y la importancia
de aceptarse a uno mismo.

Desde entonces 
hasta ahora 
168936 
ISBN: 9788467583588

Un libro sobre la evolución 
que recorre 4.000 millones  
de años de historia y plantea 
el futuro de nuestro planeta.

La despensa mágica
159984 
ISBN: 9788467576955

Un relato sobre la amistad 
y el amor por la naturaleza. 

Un viaje  
por el espacio
158941 
ISBN: 9788467574852

Una guía con coloridas 
ilustraciones e interesantes 
datos sobre la Tierra y todos 
los astros que la rodean.

Cuando la Tierra  
se olvidó de girar
171991 
ISBN: 9788467589368

Una primera toma  
de contacto con el sistema 
solar y su funcionamiento.

Desde el universo 
hasta la Tierra
180519 
ISBN: 9788467594195

Un primer libro sobre  
la historia del universo  
y de nuestro planeta.

Aventura en el Ártico 
172141 
ISBN: 9788467556919

Una historia que pone  
de manifiesto la importancia 
del trabajo en equipo  
para superar toda clase  
de dificultades.

Desde los simios 
hasta nosotros
195986 
ISBN: 9788413181288

Un primer libro sobre  
la historia de la humanidad, 
con brillantes explicaciones  
y magníficas ilustraciones.

Vecindario Lupita 
166696 
ISBN: 9788467579840

Un tierno ejemplo de cómo  
la cooperación hace más 
grata la vida en comunidad.

Mi primer atlas
181705 
ISBN: 9788467523218

Un primer atlas con 
ilustraciones muy detalladas 
para aprender geografía  
y cultura general.

Medianoche  
en la Luna
159990 
ISBN: 9788467577013

Un atractivo viaje en el tiempo 
y en el espacio en el que se 
estudia la historia de nuestro 
satélite. 

Cómo funciona  
el mundo
126311 
ISBN: 9788467540499

Un manual entretenido  
y sorprendente sobre  
el planeta Tierra planteado 
desde una perspectiva histórica.

La lista  
de cumpleaños 
166703 
ISBN: 9788467579949

Una oportunidad  
para reflexionar sobre el
materialismo y la decepción
al recibir muchos regalos.

A oscuras.  
Cosas que pasan  
de noche
198013 
ISBN: 9788413183824

Un álbum ilustrado para 
descubrir todos los secretos 
que esconde la noche.

Maravillas  
del mundo antiguo
198204 
ISBN: 9788413181776

Un viaje por el tiempo 
para admirar increíbles obras 
de la humanidad, como 
la Gran Pirámide de Guiza.

Mi pequeña historia 
del mundo
170812 
ISBN: 9788467584721

Un asombroso viaje desde la 
Prehistoria hasta nuestros días 
con vocabulario accesible.

Guía para observar 
el firmamento
187583 
ISBN: 9788491078241

Un introducción a la 
astronomía para poder mirar 
el firmamento y describir 
todas sus maravillas.

Un mundo a capas
190299 
ISBN: 9788491820338

Un increíble recorrido  
por la geografía terrestre 
que te llevará, capa a capa, 
¡hasta el mismísimo centro  
de la Tierra!

Rocas, minerales  
y gemas
174487  
ISBN: 9788467590784

Una guía llena de fotos 
y curiosidades para llegar
a ser un verdadero 
explorador de la Tierra.

Retahílas  
de cielo y tierra
159999 
ISBN: 9788467577105

Un libro en verso que 
fomenta la imaginación y la 
creatividad de los lectores.

Un error en el viaje
189803 
ISBN: 9788491820321

Un divertido libro divulgativo 
para descubrir algunos  
de los viajes de exploración 
más fascinantes de la historia.

Rita y los ladrones 
de tumbas
178682 
ISBN: 9788467594492

Una historia de misterio  
y humor en la que Rita  
viajará hasta Egipto.

El diablo  
de las aguas frías
178680 
ISBN: 9788467594409

Una novela que muestra 
las repercusiones de 
la contaminación y la 
sobrexplotación del mar.

Atlas de curiosidades
177279 
ISBN: 9788467591071

Un atlas lleno de datos, 
porcentajes, comparaciones 
e infografías sobre países, 
climas y paisajes del mundo.

El balonazo
159994 
ISBN: 9788467577051

Un acercamiento a los 
problemas de los inmigrantes 
para reflexionar sobre la 
verdad y la mentira, lo justo  
y lo injusto.

Altas de grandes 
curiosos
178748 
ISBN: 9788467595376

Un divertido atlas para 
explorar por continentes  
la geografía, la economía  
y las diversas culturas. 

La aventura  
de los Balbuena  
y el último caballero
159834 
ISBN: 9788467582857

Un viaje de los Forasteros 
del Tiempo a la Edad Media.

Érase una vez…  
Un error en la historia
181619 
ISBN: 9788467594218

Un álbum ilustrado interactivo 
con el que descubrir algunas 
de las civilizaciones más 
fascinantes del pasado.

Danko, el caballo 
que conocía  
las estrellas
185457 
ISBN: 9788434824300

Una novela fantástica 
sobre la relación de los seres 
humanos con el universo.

Guía de la costa
182890 
ISBN: 9788467596922 

Una guía para aprender  
a interpretar huellas, 
identificar rasgos y descubrir 
los secretos que esconde  
el mundo marino.

Atlas del mundo
121218 
ISBN: 9788467530681

Un libro con un globo 
terrestre en tres dimensiones, 
mapas interactivos y mucha 
información sobre nuestro 
planeta.

Historia  
de un segundo
160006 
ISBN: 9788467577884

Una historia de amor que 
situará a los lectores en una 
época en la que las cosas  
no eran fáciles para muchos.

Memorias  
de una vaca
171992 
ISBN: 9788467589375

Una novela sobre la libertad, 
la paz y la guerra que nos 
ayuda a conocer la historia 
de los maquis.

Abdel
160003 
ISBN: 9788467577853

Un ejemplo del drama  
que viven muchos inmigrantes 
que abandonan sus raíces  
en busca de una vida mejor.

Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar en la asignatura  
de Ciencias Sociales desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.


