
  LECTURAS 
RECOMENDADAS



Enfado

Enfado

Tristeza

Alegría

Miedo

No quiero ir al castillo

La rabieta de Lara

Cosas que me gustan del colegio
PVP: 6,50 € 

PVP: 8,95 € 

PVP: 9,95 € 

Cód. 23005

Cód. 184955

Cód. 132232

Un relato para motivar a los niños  
a ir al colegio.

Un cuento en rima sobre las rabietas 
infantiles y los primeros hábitos.

Un libro que ayuda a reforzar  
la autonomía de los más pequeños.

Mayúsculas

Rima 
Mayúsculas

Imprenta

LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CASTORIA
3 AÑOS

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Marquitos, vampiro

Totalmente Adrián

PVP: 6,50 € 

PVP: 12,95 € 

Cód. 150947

Cód. 178749

Una nueva aventura de Marquitos  
y sus padres.

Un álbum ilustrado para dejar volar  
la imaginación y atreverse a ser diferente.

Mayúsculas

Imprenta

Actividades: Taller de animación a la lectura Vídeo: material audiovisual



Corre, ¡que te como!

Mi día a díaLa ratita presumida

PVP: 12,95 € 

PVP: 14,00 € PVP: 6,50 € 

Cód. 183593

Cód. 189558Cód. 121691

Un álbum ilustrado que convencerá  
a los niños de que los monstruos  
solo existen en su imaginación.

Un libro sobre los primeros hábitos y el 
cuerpo humano.

Un cuento clásico que trata el valor  
de la humildad.

Mayúsculas

Imprenta
Rima 
Mayúsculas

LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CASTORIA
3 AÑOS

Álex ayuda con el perro
PVP: 8,95 €

Cód. 152094 

Un libro para aprender a cuidar  
a las mascotas.

APRENDER JUGANDO

APRENDER HACIENDO

Un año en el bosque

Los insectos

Una jungla en la ciudad
PVP: 14,94 € 

PVP: 10,00 € 

PVP: 12,95 € 

Cód. 178735

Cód. 150975

Cód. 184066

Un mismo escenario en los doce meses 
del año para descubrir todos los secretos 
del bosque.

Una guía sobre el origen  
y las características de los insectos.

Un relato sobre el poder de la imaginación 
y el amor a los animales.

Imprenta

Imprenta

Imprenta

Mayúsculas



Sorpresa Celos Miedo

Mi imaginario alrededor del mundo El deporte es genial

Leo está celoso

Versos de niños del mundo

La cueva de Nico

PVP: 14,00 € PVP: 15,95 € 

PVP: 8,95 € 

PVP: 16,00 € 

PVP: 12,95 € 

Cód. 176761 Cód. 187291

Cód. 184956

Cód. 152095

Cód. 182003

Un imaginario para descubrir objetos, 
animales, edificios y alimentos  
de los cinco continentes.

Un divertido libro sobre los deportes  
y la importancia de hacer ejercicio.

Un cuento en rima sobre los celos  
y los hábitos saludables.

Un álbum ilustrado con 30 poemas 
sobre niños de diferentes culturas.

Un relato sobre el hogar y la importancia 
de encontrar nuestro lugar en el mundo.

Imprenta Imprenta

Rima 
Mayúsculas

Rima 
Caligráfica

Imprenta

APRENDER JUGANDO

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Versos de deportes

Un oso es un oso (o puede que no)

Animales asombrosos¿Qué animal quieres ser de mayor?
PVP: 16,00 € 

PVP: 12,95 € 

PVP: 17,95 € PVP: 14,94 € 

Cód. 159776

Cód. 183590

Cód. 183723Cód. 183589

Un álbum ilustrado con 30 poemas 
sobre diferentes deportes.

Una historia que, con gracia y ternura, nos anima 
a respetar la naturaleza y a descubrir quiénes 
somos.

Un «busca y encuentra» con el que los lectores 
recorrerán diferentes hábitats naturales  
y conocerán animales de todas las latitudes.

Un libro perfecto para que los niños se 
imaginen cómo las diferentes especies 
trabajan juntas en la naturaleza.

Rima 
Caligráfica

Rima 
Imprenta

ImprentaImprenta

LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CASTORIA
4 AÑOS



Álex ayuda a ordenar su cuarto
PVP: 8,95 € 

Cód. 152093

Un libro que enseña a los niños  
a colaborar en las tareas domésticas  
y a ser más responsables.

Mayúsculas

APRENDER HACIENDO

El pirata Pepe y los animales
PVP: 6,50 €

Cód. 115912

Un cuento en el que el pirata Pepe 
deberá enfrentarse a traficantes  
que cazan animales.

Mi primer libro de Historia
PVP: 12,95 € 

Cód. 141924

Una estupenda guía ilustrada  
sobre los 22 períodos históricos  
más importantes.

Rima 
MayúsculasImprenta

LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CASTORIA
4 AÑOS



Afecto

Gratitud Alegría

Miedo

Mi vida cotidiana

El gato Archibaldo, Oliver,  
Valentín, Paco, Recesvinto

PVP: 13,50 € 

PVP: 12,95 € 

Cód. 135925

Cód. 178752

Una guía sobre la familia, el cuerpo,  
la casa, el colegio, la ciudad, el campo, 
el mar y las vacaciones.

Un bonito álbum sobre la amistad,  
la entrega y la solidaridad.

Imprenta

Imprenta

APRENDER JUGANDO

Aventuras de una gota de agua
PVP: 8,95 €

Cód. 115370

Un relato sobre el ciclo del agua  
y el valor de la gratitud.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Pollito Pol juega a ser astronauta

Peligro en el mar

Luis no tiene miedo

PVP: 8,00 € 

PVP: 8,95 € 

PVP: 8,95 € 

Cód. 173481

Cód. 106407

Cód. 184957

Un relato sobre un peluche muy valiente 
que se transforma en astronauta  
para acudir en ayuda de su amigo Guille.

Un cuento sobre la alegría  
y el respeto al medio ambiente.

Una historia sobre el miedo, la valentía  
y los primeros hábitos.

Imprenta

CaligráficaCaligráfica

Mayúsculas

LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CASTORIA
5 AÑOS



Un plato de blandiblú

¡Viva la ciencia!Papá está conectado

El vampiro Edelmiro
PVP: 6,50 € 

PVP: 9,95 € PVP: 12,95 € 

PVP: 12,95 € Cód. 22117

Cód. 183591Cód. 173484

Cód. 188419

Un relato que aborda el tema  
de la alimentación de una forma  
amena y divertida.

Una introducción al mundo de la ciencia 
y los descubrimientos más importantes 
de todos los tiempos.

Un libro que muestra cómo las nuevas 
tecnologías afectan a la felicidad  
de las familias.

Un cuento para animar a los niños  
a probar alimentos nuevos y educarlos  
en una dieta sana y equilibrada.

Caligráfica

ImprentaImprenta

Rima 
Mayúsculas

APRENDER HACIENDO

Mi pequeña historia del mundo Desde el universo hasta la Tierra
PVP: 12,95 € PVP: 11,95 € 

Cód. 170812 Cód. 180519

Un asombroso viaje desde la Prehistoria 
hasta nuestros días.

Un primer libro sobre la historia  
del universo con brillantes explicaciones 
y magníficas ilustraciones.

Imprenta Imprenta

LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CASTORIA
5 AÑOS

Actividades: Taller de animación a la lectura Vídeo: material audiovisual



DE LECTURA
TALLER

Más información en literaturasm.com/proyecto-castoria SE
-1
9
4
3
0
9

Algunos de los libros disponen de taller de animación a la lectura,  
que convierte la experiencia lectora en algo divertido y enriquecedor.

Descubre las lecturas que ayudarán a potenciar la capacidad cognitiva  
de tus alumnos y a fomentar el placer de la lectura desde los primeros años,  

en un ambiente de aprendizaje para la vida.

 Conócelos en www.literaturasm.com en la ficha de cada libro.


