
Literatura 
Infantil
y Juvenil

¿Y si plantaras una semilla de sueños?

... Crecería un árbol de fantasía.
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Novedades

Recomendación de títulos

Packs ahorro

Nuevos itinerarios lectores



Novedades

Cuentos de la Luna llena, la nueva serie 
de Antonio Rodríguez Almodóvar
Rodríguez Almodóvar le ha dado forma literaria a algunas de las historias más conocidas en 
todo el mundo, manteniendo la característica común y más importante de las tradiciones orales: 
la estructura narrativa.

A través de esta nueva recreación de los cuentos maravillosos, los lectores descubrirán cómo 
eran en realidad Blancanieves, la Bella y la Bestia y Blancaflor, al margen de los estereotipos, 
fabricados en gran medida, por la industria editorial o cinematográfica.

Érase una vez una historia como nunca antes ha sido contada…

 Sus temas: recreación de los arquetipos de los cuentos maravillosos.

 Su relación con los cuentos de tradición oral.

 Su lectura desde la materia de Lengua castellana y Literatura.

Inclúyelos en tu itinerario lector por

A partir de 10 años

Tratamiento: Fantasía

Autor: Antonio Rodríguez Almodóvar

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 104

ISBN: 9788467372021

P.V.P.: 9,20 €

Amor gasta zapatos de hierro

La verdadera historia de la Bella 
y la Bestia.

Tratamiento: Fantasía

Autor: Antonio Rodríguez Almodóvar

Ilustradora: Carme Solé Vendrell

Páginas: 64

ISBN: 9788467372045

P.V.P.: 9,20 €

Blanca de Nieve y sus siete 
hermanos

La verdadera historia de 
Blancanieves.

Tratamiento: Fantasía

Autor: Antonio Rodríguez Almodóvar

Ilustrador: Max

Páginas: 64

ISBN: 9788467374407

P.V.P.: 9,20 €

La hija del Diablo

La verdadera historia de 
Blancaflor.
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Extra, el chico que hablaba con los muertos

Extra, o el “Extraterrestre” como le llaman sus compañeros, es un adolescente 
muy peculiar, no solo por su descomunal altura de más de dos metros, sino 
porque además puede establecer contacto con los espíritus. Es así como 
conoce a Tragantía, el espíritu que aún a día de hoy habita en el Castillo de 
Yedra en Cazorla.

 Sus temas: relaciones entre adolescentes y la aceptación de las  
 
 diferencias entre personas.

 Su relación con la literatura de aventuras y los fenómenos 
 
 paranormales.

 Su lectura desde la materia de Educación ético-cívica.

Inclúyelos en tu itinerario lector por

A partir de 14 años

El estanque de fuego

El estanque de fuego es la tercera y última parte de la trilogía de Los Trípodes, 
precedida de Las Montañas Blancas y La ciudad de oro y plomo.
Will Parker, junto con el grupo de “sabios” han ido recuperando el conocimiento 
necesario para acabar con los centros de poder de “los Amos”, sus ciudades. 
En el desesperado y crucial ataque a la última ciudad, cuando el futuro del 
mundo pende de un hilo, Will jugará un papel fundamental.

 Sus temas: la búsqueda de la libertad y la lucha contra la esclavitud.

 Su relación con la literatura de ciencia ficción.

 Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia  
 
 y Educación ético-cívica.

Inclúyelos en tu itinerario lector por

Tratamiento: Misterio

Autor: Santi Baró

Páginas: 296

ISBN: 9788467377620

P.V.P.: 8,90 €

Tratamiento: Aventuras

Autor: John Christopher

Páginas: 270

ISBN: 9788467377606

P.V.P.: 8,90 €

magen
no disponibleI
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Adivinanzas

Descubre a los 

protagonistas de los 

cuentos maravillosos 

más conocidos en estas 

creativas adivinanzas.

Berta

La independencia, los nuevos 

modelos familiares y el buen 

humor son los valores que 

nos presenta este título para 

primeros lectores.

Carmela y su duende

Conoce el mundo 

imaginario que esconde  

una librería.

9788467372960 9788467355475 9788467353884

El poderoso llanto 
de Mateo

Un libro que nos enseña a 

lidiar con las rabietas de los 

pequeños.

Un nudo en la 
garganta

Un libro que orientará a los 

niños en la expresión de sus 

sentimientos.

Toto, el buscador 
de tesoros

Una historia que acercará a 

los niños al universo de las 

fábulas.

9788467352382 9788467372946 9788467372984

Primeros lectores

La historia de 
Guillermo Tell

Conoce al célebre 

personaje de voz de uno de 

los autores alemanes más 

reconocidos del panorama 

infantil.

La magia de los 
Woolis

Una historia sobre las 

nuevas relaciones familiares 

y la integración intercultural.

Si yo fuera un 
pajarillo

Una sencilla historia de 

amor que revela lo bello y a 

la vez, lo complicado de las 

relaciones familiares.

9788467360318 9788467373080 9788467370295

Animalario

Un libro que explora el 

género de la poesía de 

manera divertida.

Bajo mi cama una 
estrella

Un libro para aprender a 

afrontar los miedos infantiles 

más comunes.

El Galloscuro

Un libro que nos da una 

lección sobre la importancia 

de aceptarnos a nosotros 

mismos.

9788467373028 9788467354607 9788467373004

Recomendación de títulos

A partir de 8 años

7,90 € 7,90 € 7,90 €

7,90 € 7,90 € 7,90 €

7,90 € 7,90 € 7,90 €

7,90 € 7,90 € 7,90 €
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A partir de 10 años

Amor gasta
zapatos de
hierro

Blanca de Nieve 
y sus siete 
hermanos

La hija del
Diablo

9788467372021 9788467372045 9788467374407
Una recreación contemporánea de los 

arquetipos originales de los cuentos 

maravillosos, tanto españoles como europeos.

Cuentos de la Luna llena

Antonia Purpurina

Una niña que nos enseña 

la importancia de aceptar 

nuestras diferencias y 

sacarles el mejor provecho.

Canción para otra 
Navidad

Un acercamiento a la obra 

del inglés Charles Dickens, 

específicamente a su libro

Canción de Navidad.

El regreso de 
Peter Pan

Una historia inspirada en 

el clásico de J.M. Barrie 

escenificada en la II Guerra 

Mundial.

9788467373042 9788467373103 9788467357608

Historias del año de 
la Estrella

Un viaje por Oriente para 

descubrir los orígenes de

los Reyes Magos.

La expedición 
de los libros

Famosas obras de la historia

de la literatura se convierten

en protagonistas de esta

grandiosa aventura.

La sonrisa de Clara 
por el pintor Amadeo

Una historia sencilla que 

acerca a los niños a la 

Historia del Arte.

9788467354126 9788467354102 9788467373066

Infantil-Primaria

9,20 € 9,20 € 9,20 €

8,20 €

8,20 €

9,20 €

8,20 €

8,20 €

8,20 €

Novedad 
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A partir de 12 años

Recomendación de títulos

La casa de muñecas

Una introducción a la 

literatura de misterio para 

jóvenes lectores.

T./Error

Relaciones entre 

adolescentes que deberán 

resolver un misterio 

sobrenatural.

Tesoros perdidos

En medio de la II Guerra 

Mundial y la Guerra Civil 

española surge esta historia 

de compañerismo y lucha 

por la justicia.

9788467360356 9788467373141 9788467373165

El escarabajo 
de Horus
Egipto

El brazalete 
mágico
Grecia

El secreto  
del César
Roma

9788467354928 9788467354201 9788467373189

Novelas con alto contenido histórico que combinan 

a la perfección la historia de tres civilizaciones de 

la Antigüedad con las más fantásticas aventuras 

adolescentes.

Tres civilizaciones,  
tres culturas, tres novelas

8,20 € 8,50 € 8,50 €

8,50 € 8,50 € 8,50 €
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A partir de 14 años

Be safe

Novela basada en un hecho 

real: la deserción de un 

soldado americano de la 

guerra de Irán.

El Halcón Negro

Una apasionante historia de 

piratas, al mejor estilo de 

los grandes clásicos de la 

literatura juvenil.

Hormigas en 
botas de fútbol

Fútbol, aventura y misterio: 

tres de los ingredientes 

preferidos por los jóvenes en 

la literatura se combinan en 

una misma historia.

Las Montañas 
Blancas

La ciudad de 
oro y plomo

El estanque 
de fuego

9788467360455 9788467373288 9788467377606

Un joven lucha por la libertad de su 

pueblo en esta trilogía, considerada por 

la crítica una de las obras clásicas de la 

literatura juvenil de ciencia ficción.

La trilogía de los Trípodes

9788467360479 9788467352481 9788467373240

La sonrisa perdida 
de Paolo Malatesta

La obra de Rodin será la 

clave para la resolución 

de un misterio al que se 

enfrentarán dos jóvenes 

durante unas vacaciones  

de verano.

Los corazones del 
pulpo

Una novela de viaje 

protagonizada por una 

adolescente que desafiará 

sus propios límites para 

conocerse mejor a sí misma.

Pasos perdidos 
en Granada

Una novela que ensalza la 

cultura árabe de Andalucía 

y rescata el encanto de 

los cuentos de al-Ándalus 

transmitidos de padres a 

hijos.

9788467356397 9788467373127 9788467373301

Extra, el chico que hablaba con los muertos

Espíritus y misterio en un ambiente de instituto, con una dosis 

de Historia.

9788467377620

magen
no disponibleI

Juvenil-Secundaria

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,50 €

8,90 €

8,90 €

8,90 €

8,90 € 8,90 € 8,90 €

Novedad 

Novedad 

¡Disponible 
en pack 
ahorro!

p. 9
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Packs ahorro El Árbol de la Lectura

Fomenta que tus alumnos  
se enganchen a la lectura

Cuentos maravillosos

Descubre la selección de los mejores cuentos maravillosos en su versión original.

La Cenicienta
La Bellla Durmiente
La princesa y el guisante

Cuentos de Princesas

8435157409376

Los siete cabritillos
El sastrecillo avispado
La historia de los tres cerditos

Cuentos de los Hermanos Grimm

8435157409383

El traje nuevo del emperador
La tetera
El firme soldadito de plomo

Cuentos de Andersen

8435157409390

¡Edición 
limitada 

hasta fin de 
existencias!

11,85 €

11,85 €

11,85 €

Este pack recoge los cuentos 
de tres de las más conocidas 
princesas. Incluye un “libro sin 
palabras” para que escribas tu 
propia historia de Cenicienta.

Recupera tres de los mejores 
cuentos de los Hermanos Grimm. 
Incluye un “libro sin palabras” 
para que el niño escriba su propia 
historia de los tres cerditos.

Las historias de Andersen 
vuelven a cobrar vida en  
esta selección.
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Más literatura por menos

A partir de 8 años

Redescubre la leyenda de Guillermo Tell y diviértete con un caballero muy particular.

A partir de 10 años

Una combinación perfecta de historias de viajeros con una dosis de acción.

A partir de 12 años

La trilogía de la autora Christine Nöstlinger, una joya olvidada.

A partir de 14 años

La reconocida trilogía de Los Trípodes de John Christopher.

La historia de Guillermo Tell
Locas aventuras del caballero y su juglar

Aventuras y humor

8435157409406

Historias del año de la Estrella
Los instantes perfectos

Viajes y aventuras

8435157409413

Una historia familiar
Gretchen se preocupa
Gretchen, mi chica

Trilogía Gretchen Sackmeier

8435157407617

Las Montañas Blancas
La ciudad de oro y plomo
El estanque de fuego

Trilogía de los Trípodes

8435157409635

7,90 €

8,20 €

17,80 €

17,80 €
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Nuevos itinerarios lectores

Primeros lectores

Nivel de dificultad

El poderoso llanto de Mateo

Inicial
Adivinanzas

Medio
Toto, el buscador de tesoros

Avanzado

Trabaja este itinerario lector con tus alumnos que empiezan a leer para mejorar su desarrollo lector.

Tratamiento
Si buscas motivar a tus alumnos a través de la lectura de libros con diferente tratamiento, en este itinerario te proponemos un viaje desde 
el mundo de fantasía de una niña, hasta los problemas y situaciones cotidianas que se presentan en el día a día de los más pequeños.

Carmela y su duende

Fantasía
Berta

Humor
Un nudo en la garganta

Realismo

A partir de 8 años

Nivel de dificultad

Bajo mi cama una estrella

Inicial
El Galloscuro

Medio
La historia de Guillermo Tell

Avanzado

A partir de los 8 años los alumnos comienzan a ser lectores cada vez más autónomos. Amplía la dificultad narrativa y temática de 
forma graduada a través de este itinerario lector.

Tratamiento
Te proponemos este itinerario para que tus alumnos desarrollen su competencia lectora a través de diferentes géneros y tratamientos 
literarios.

Si yo fuera un pajarillo

Fantasía
Animalario

Humor
La magia de los Woolis

Realismo
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Infantil - Primaria

A partir de 10 años

Nivel de dificultad

Antonia Purpurina

Inicial
Canción para otra Navidad

Medio
El regreso de Peter Pan

Avanzado

Este itinerario facilita el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos, ya que se parte de una historia más cercana y breve, 
para adentrarse en historias más complejas, contextualizadas en épocas históricas determinadas.

Tratamiento
Fomenta el hábito lector y amplía el gusto literario de tus alumnos con este itinerario que mezcla historias de características muy 
diferentes para que sueñen, se diviertan y además, se sientan identificados de la mano de sus personajes.

Historias del año de la Estrella

Fantasía
La expedición de los libros

Humor
La sonrisa de Clara por el 

pintor Amadeo

Realismo
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Nuevos itinerarios lectores

A partir de 12 años

Tratamiento

La casa de muñecas

Fantasía
T./Error

Misterio
Tesoros perdidos

Aventuras

La fantasía, el misterio y las aventuras son los ingredientes principales de este itinerario, especialmente pensado para motivar a 
lectores adolescentes.

Nivel de dificultad / Ciencias Sociales
Amplía de forma graduada la dificultad de compresión y refuerza los contenidos de Ciencias Sociales a través de este itinerario que hará 
que tus alumnos sientan curiosidad por los enigmas que esconde la Historia Antigua.

El escarabajo de Horus

Inicial
El brazalete mágico

Medio
El secreto del César

Avanzado
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Juvenil - Secundaria

A partir de 14 años

Educación ético-cívica

Pasos perdidos en Granada

Realismo
Los corazones del pulpo

Realismo
Hormigas en botas de fútbol

Misterio

Con este itinerario trabajarás contenidos de la asignatura de Educación ético-cívica a través de diferentes historias, donde la 
característica común es la vida en la etapa adolescente.

Tratamiento
Incentiva el gusto por la lectura de tus alumnos con diferentes historias y tratamientos que engloban las principales motivaciones y 
preocupaciones de un adolescente.

El Halcón Negro

Aventuras
La sonrisa perdida de Paolo 

Malatesta

Misterio
Be safe

Realismo

La lucha por la libertad y los regímenes autoritarios son temas permanentes a lo largo de los contenidos de Historia en Educación 
Secundaria. Trabaja con tus alumnos estos conceptos a través de la trilogía de Los Trípodes.

Ciencias Sociales

Las Montañas Blancas La ciudad de oro y plomo El estanque de fuego
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9788467372960 Adivinanzas 7,90 €

9788467353884 Carmela y su duende 7,90 €

9788467352382 El poderoso llanto de Mateo 7,90 €

9788467372946 Un nudo en la garganta 7,90 €

9788467373028 Animalario 7,90 €

9788467354607 Bajo mi cama una estrella 7,90 €

9788467373080 La magia de los Woolis 7,90 €

9788467373042 Antonia Purpurina 8,20 €

9788467354120 La expedición de los libros 8,20 €

9788467373066 La sonrisa de Clara por el pintor Amadeo 8,20 €

9788467373103 Canción para otra Navidad 9,20 €

9788467372021 Amor gasta zapatos de hierro 8,20 €

9788467372045 Blanca de Nieve y sus siete hermanos 8,20 €

9788467374407 La hija del Diablo 9,20 €

9788467360356 La casa de muñecas 8,20 €

9788467373141 T./Error 8,50 €

9788467373165 Tesoros perdidos 8,50 €

9788467354201 El escarabajo de Horus 8,50 €

9788467354928 El brazalete mágico 8,50 €

9788467373189 El secreto del César 8,50 €

9788467373301 Pasos perdidos en Granada 8,90 €

9788467373240 Hormigas en botas de fútbol 8,90 €

9788467356397 La sonrisa perdida de Paolo Malatesta 8,90 €

9788467360479 Be safe 8,90 €

9788467360455 Las Montañas Blancas 8,90 €

9788467373288 La ciudad de oro y plomo 8,90 €

9788467377606 El estanque de fuego 8,90 €

9788467377620 Extra, el chico que hablaba con los muertos 8,90 €

ISBN TÍTULOS PVP MI SELECCIÓN DE TÍTULOS

IN
FA

N
T

IL
JU

V
E

N
IL

Índice de títulos e ISBN

9788467355475 Berta 7,90 €

9788467372984 Toto, el buscador de tesoros 7,90 €

9788467370295 Si yo fuera un pajarillo 7,90 €

9788467373127 Los corazones del pulpo 8,90 €

9788467352481 El Halcón Negro 8,50 €

9788467357608 El regreso de Peter Pan 9,20 €

9788467354126 Historias del año de la Estrella 9,20 €

9788467373004 El Galloscuro 7,90 €

9788467360318 La historia de Guillermo Tell 7,90 €
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8435157409376 Pack ahorro Cuentos de Princesas 11,85 €

8435157409383 Pack ahorro Cuentos de los Hermanos Grimm 11,85 €

8435157409390 Pack ahorro Cuentos de Andersen 11,85 €

8435157409406 Pack ahorro Aventuras y humor 7,90 €

8435157409413 Pack ahorro Viajes y aventuras 8,20 €

8435157407617 Pack ahorro Trilogía Gretchen Sackmeier 17,80 €

8435157409635 Pack ahorro Trilogía Los Trípodes 17,80 €

ISBN TÍTULOS PVP MI SELECCIÓN DE PACKS

PA
C

K
S

 A
H

O
R

R
O
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1

Atención al profesorado:

902 876 878
atencionalprofesorado@oup.es

www.oupe.es

C
od

.: 
01

90
73

67

¿Y si plantaras una semilla de sueños?

... Crecería un árbol de fantasía.


