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1º DE PRIMARIA 

 

   

Edmundo, ladrón de segundos. Autores 

Alicia Acosta. Editorial Bookolia. 

LIBRO EN MAÝUSCULAS. 

Edmundo es un pícaro león que vuelve 

locos a sus compañeros en la sabana con 

sus travesuras. 

 

 

Troglodita. Paula Merlán. Editorial Cegal. 

Cuando Alicia, la troglodita, ve un anuncio 

en el periolítico del día solicitando 

ilustradora y pintora no duda en enviar su 

candidatura a Rupestre Pinturas. Su mayor 

sueño es pintar cuevas prehistóricas. 

Valiente y decidida, esta aspirante a artista, 

armada con su gritapiedra y muchas 

ilusiones emprende un emocionante viaje 

cara a la Ciudad de los Bisontes. 

 

 

       

 

La despensa mágica. Autora Begoña 

Oro. Editorial Barco de Vapor. Serie la 

Pandilla de la Ardilla. 

Nora, Aitor, Irene y la ardilla Rasi forman 

una pandilla que viven muchas aventuras. 

Rasi, la mascota de la pandilla de la ardilla, 

ha perdido una avellana. Sus amigos la 

ayudarán en su búsqueda hasta que 

resuelvan el gran misterio. 

Diviértete con la primera aventura de la 

pandilla de la ardilla, llena de emoción y 

misterio. 



  

¿Quién dijo miedo? Autora Begoña Oro. 

Editorial Barco de Vapor. 

La pandilla de la ardilla se ha quedado en 
el cuarto de Elisa para jugar. De pronto, se 
produce un apagón y empiezan a pasar 
cosas raras: bichos peludos ¡y hasta 
serpientes! Pero ¿quién dijo miedo? 
Diviértete con esta nueva y divertida 
aventura de la pandilla de la ardilla y 
conoce un buen antídoto contra el miedo. 
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Bat Pat. El tesoro del cementerio. 

Editorial Montena. 

Bat Pat es una colección de libros 

infantiles protagonizada por un 

pequeño murciélago llamado Bat Pat que 

aspira a ser escritor de misterio y trabaja 

como detective. Vivirá muchas aventuras 

con los hermanos Silver: Leo, Martin y 

Rebecca. 

 

 

 

Anna Kadabra. El club de la Luna Llena. 

Autores Pedro Mañas y David Sierra 

Listón. Editorial Destino.  

                                   

                                         

                                 

                                        

                                            

de leyendas y secretos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Detective


 

 

Cuentos extraordinarios para familias no 

ordinarias. Autoras  

Alisa Binda y Matia Perego. Editorial 

Destino. 

Diez cuentos para explicar a los más 

pequeños que hay diferentes tipos de 

familias y que todas son mágicas.  

 

 

 

 

 

Mariona y comenoches. Autor Jaime 

Cabré. 

Adéntrate en este cuento y conoce a 

Comenoches, un hada muy especial, 

despistada y enigmática y a los otros 

protagonistas: el Roble que habla, las 

urracas Pispasombras, Berta y Baldufa! 

 


