
BROTON, Juan Ramón.  Cada Cuadro con 
su  cuento.  Madrid:  Anaya,  2019.  Un libro 
que acerca de forma atractiva y didáctica el 
arte a los niños. Un recorrido por la historia 
de  la  pintura,  sus  protagonistas,  obras  y 
técnicas.  Junto  a  cada  cuadro,  el  lector 
encontrará un cuento, datos sobre el artista 
y la época, y curiosidades y propuestas para 
profundizar y desarrollar la creatividad.

KOR,  Paul.  El  halcón  y  la  paloma. 
Barcelona: Picarona, 2019. El halcón es 
un animal con aspecto fiero. Posee una 
mirada  penetrante,  unas  poderosas 
garras  Por  eso,  a  menudo,  ha  sido 
empleado  como símbolo  de  la  guerra. 
¿Pero  qué  pasaría  si  el  halcón 
estuviese cansado de tanta violencia, de 
tanto odio, y decidiese transformarse en una paloma? 

RIERA, Pedro. Un canario feliz. Madrid: Anaya, 2019. 
Edgardo  era  un canario  feliz.  La vida le  había dado 
más  de  lo  que  jamás  hubiera  podido  soñar,  buena 
comida, una dueña atenta, una jaula dorada… Pero un 
día,  en  un  descuido,  termina  completamente  solo. 
Tendrá que sobrevivir  en el  bosque,  en  un entorno 
hostil y lleno de peligros. ¿Lo conseguirá?
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En invierno y en verano, 
un libro en la mano.



LEMANSSON, Anne-Florence.  El sueño 
de  oro.  Zaragoza:  Edelvives,  2019.  Lo 
que más desea en el mundo el rey Midas 
es  el  oro.  Pero  los  deseos  cumplidos 
pueden  convertirse  en  una  terrible 
maldición... Un relato inspirado en el mito 
del rey Midas, con páginas desplegables 
e ingeniosos pop-ups.

BONA,  César.  Derechos y  deberes  de  la 
infancia.  España:  Beascoa,  2019.  En 
algunos lugares del  mundo existen niñas y 
niños que no pueden ir a la escuela, que no 
pueden comer cada día, que no pueden ir al 
médico si se ponen enfermos o que no son 
aceptados  por  ser  diferentes...  ¿Por  qué 
pasa esto? ¡No lo entiendo! ¡Si TODAS LAS 
PERSONAS  somos  distintas  y  eso  es  lo 

chulo!

BENEDETTO,  Carola.  Cuentos  para  niños  y 
niñas que quieren salvar el mundo.  España: 
Ediciones B,  2019. 16 vidas extraordinarias de 
personas  que  luchan  cada  día  por  salvar  el 
medio  ambiente.  Dieciséis  historias  para  los 
pequeños héroes que salvarán nuestro planeta. 
¡Somos la última generación que puede cambiar el 
mundo!

MUÑOZ  PUELLES,  Vicente.  Ciudades  perdidas.  
“Secretos  del  pasado”. Madrid:  Anaya,  2019. 
Viaja  y  conoce  las  ciudades  del  mundo  antiguo. 
Aprende dónde y cuándo existieron, y un montón de 
curiosidades que encerraban entre sus muros.

RODRÍGUEZ,  Mónica.  La  niña  de  los 
caracoles. España: Ediciones Paraninfo, 2019. 
Marina  y  su  familia  vive  en  Villasoles,  un 
pequeño pueblo de interior.  A la niña le gusta 
pasear con su padre y recoger caracoles y sus 
conchas tras la lluvia. Los guarda en una caja. 
Su padre le dice que tiene un tesoro. Un día al 
padre de Marina se lo llevan preso por decir lo 
que  piensa.  A  partir  de  entonces,  Marina  no 
habla  y  solo  piensa  en  cómo  rescatar  a  su 
padre. Junto a su amigo Hugo, decide escapar 
para ir a buscar al padre de Marina y pagar el 
rescate con el tesoro de la caja de caracoles.

RODRIGUEZ,  Mónica.  Arena  y  agua. 
España:  Bubisher,  2019.  Un  libro  que 
son dos libros, que son dos lenguas y un 
mismo  sueño.  Un  cuento  escrito  por 
niños  saharauis  y  otro  por  niños 
españoles,  que  han  querido  entrelazar 
sus finales, como un hondo abrazo entre 
ambos pueblos.

OSÉS,  Beatriz.  Los  escribidores  de  cartas. 
España:  SM,  2019.  El  río,  o la  culebra, cruza el 
pequeño pueblo de Noaberri. Federico, el cartero, 
está a punto de perder su empleo. Iria, su nieta, 
tiene un plan  para salvarlo.  Pero  don Isidoro,  el 
alcalde, odia el río y también a Federico. Mientras 
las cartas se están muriendo, todos ellos esconden 
un secreto… ¿Adivinas cuál?


