
Cómo consolar  
a una ardilla 
165939 
ISBN: 9788467578126

Un libro sobre la amistad, 
el cariño y el respeto a la 
naturaleza, protagonizado 
por la pandilla de la ardilla.
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Tú eres mi héroe 
172110 
ISBN: 9788467589221

Una divertida historia  
que muestra la importancia 
de la relación entre padres 
e hijos.

Y de regalo... 
¡superpoderes! 
172843 
ISBN: 9788467585902

Un libro que muestra a los 
niños la magia de la llegada 
de un hermanito y ensalza  
el valor de la familia.

El fantasma  
de la casa de al lado 
172845 
ISBN: 9788467590487

Una bonita historia sobre la 
superación personal y el valor 
de la solidaridad.

¡Narices!
172844 
ISBN: 9788467590470

Un libro que demuestra 
que la imaginación y la 
perseverancia son las mejores 
armas para combatir los 
problemas.

Ataques de…
159793 
ISBN: 9788467582574

Un libro para disfrutar  
de la familia y el cariño  
del día a día.

El jajilé azul
159978 
ISBN: 9788467576894

Una historia sobre la 
importancia de aceptarse  
a uno mismo.

El descubrimiento 
de Rasi
172909 
ISBN: 9788467586138

Una aventura de la pandilla 
de la ardilla llena de 
emoción, misterio y amor  
al medio ambiente.

Tú me prometiste 
166697 
ISBN: 9788467579857

Un cuento que ensalza
el valor de la familia
y las relaciones entre
padres e hijos.

El turbante rojo
159798 
ISBN: 9788467582604

Un relato sobre cómo puede 
cambiar nuestra visión de la 
realidad según la perspectiva 
y la profundidad con la que 
nos paremos a observarla.

La lista  
de cumpleaños 
166703 
ISBN: 9788467579949

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

El cazador  
de aerolitos
184958 
ISBN: 9788491072973

Una novela sobre la fuerza 
del amor y su poder para unir 
a las personas.

El día que mamá 
perdió la paciencia
172064 
ISBN: 9788467585520

Una novela que ayuda  
a ponerse en el lugar  
de los demás.

Susana Ojos Negros
172103 
ISBN: 9788467589184

Un relato que muestra el valor 
de conocerse a uno mismo 
para llegar a conocer después 
a los demás.

Cuando la Tierra  
se olvidó de girar
171991 
ISBN: 9788467589368

Una hermosa historia  
que muestra la importancia 
de la unidad del grupo en la 
superación de las dificultades.

Rastro de Dios  
y otros cuentos
193741 
ISBN: 9788491825517

Tres estupendas historias 
protagonizadas por ángeles 
que hablan de amor, aventura 
y amistad.

Temporada  
de lluvias
165342 
ISBN: 9788467582529

Un alegato sobre la amistad,  
la riqueza intercultural  
y el gran poder de la 
imaginación y la alegría.

Mi nombre  
es Skywalker
159996 
ISBN: 9788467577075

Un relato que demuestra que 
la realidad de los sin techo  
es mucho más increíble que  
la historia más fantástica.

El ladrón  
de mentiras
187802 
ISBN: 9788491077923

Un libro sobre la superación 
personal, la amistad y la 
importancia de la sinceridad.

Color verde ladrón
174483 
ISBN: 9788467590678

Un relato en formato de diario 
que, en clave de humor  
y misterio, demuestra que  
el entendimiento y la empatía 
son la clave de la amistad.

Cucho
180162 
ISBN: 9788434811690

Una novela realista que,  
en clave de humor, habla 
sobre la miseria, la amistad, 
la solidaridad y la superación 
de las dificultades.

Diario secreto  
de Susi. Diario 
secreto de Paul
180146 
ISBN: 9788467591538

Un relato sobre la amistad 
que reflexiona sobre los 
cambios y la redención.

El secreto  
del huevo azul
159995 
ISBN: 9788467577068

Un libro de fantasía sobre el 
compromiso y la importancia 
de ser sinceros. Premio  
El Barco de Vapor 2012.

Hermanos  
hasta en la sopa
185524 
ISBN: 9788491077794

Un relato sobre la convivencia 
familiar que recalca la 
importancia de esforzarse 
para encontrar nuestro sitio.

Cómo escribir 
realmente mal
172122 
ISBN: 9788467589269

Una novela que ahonda  
con ternura y sensibilidad  
en la integración de alumnos 
con necesidades especiales.

El Planeta de los 
Árboles de Navidad
172086 
ISBN: 9788467585377

Una historia que reflexiona 
sobre la pérdida de valores 
éticos y los excesos 
consumistas.

Luces en el canal
159997 
ISBN: 9788467577082

Una novela para descubrir 
el valor de cada persona, 
eliminar prejuicios y fomentar 
la imaginación. Premio  
El Barco de Vapor 2013.

El Señor del Mal
165940 
ISBN: 9788467578140

Un libro de fantasía sobre 
el valor de la diversidad 
y la riqueza de la 
interculturalidad. 

Los hijos del vidriero
180141 
ISBN: 9788467591491

Una enigmática historia  
que pone de manifiesto  
la importancia del amor 
familiar para superar  
todas las dificultades.

Kulanjango.  
El viaje del águila
172775 
ISBN: 9788467589290

Una preciosa novela sobre 
la naturaleza y sobre cómo 
construir un mundo mejor  
y más justo.

Un abuelo 
inesperado
170014 
ISBN: 9788467586084

Una historia que muestra  
los entresijos de las relaciones 
familiares y la importancia  
de escuchar a los mayores.

La verdad sobre  
la vieja Carola
180149 
ISBN: 9788467591569

Un relato que ensalza  
la amistad que surge entre  
un niño y una anciana para 
ver el mundo de otra forma.

El cuarto de las ratas
172125 
ISBN:9788467589443

Un libro sobre los peligros
de las malas decisiones 
y la importancia de ser fieles
a nuestros principios.

Penny Berry  
y la pócima mágica
170015 
ISBN: 9788467590425

Una historia fantástica llena  
de magia y misterio sobre la 
lucha entre el bien y el mal,  
la responsabilidad y el destino.

La leyenda  
del Rey Errante
160005 
ISBN: 9788467577877

Un viaje por la cultura árabe, 
la dignidad, el respeto,  
la bondad y el perdón.  
Premio El Barco de Vapor 2002.

Millones
169392 
ISBN: 9788467586077

Un libro en clave de humor 
sobre el sentimiento de pérdida 
y el valor de la honestidad.

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


