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"los libros son tambiÉn 
para el verano"



ATENEA (Mis primeros mitos)
Chiara Patsias

 
¡Aprende y vive mil aventuras con la 

mitología clásica!
¿Quieres conocer a la sabia diosa Atenea?
¡Acompáñala en sus increíbles aventuras 

junto con los demás dioses y héroes 
griegos! Lucha con ella contra los 

gigantes, descubre cómo se convirtió en la 
patrona de Atenas y participa en esta 
historia clásica e inolvidable con este 

libro lleno de mecanismos.
Recomendado a partir de 1 año.

 
OTRA CAPERUCITA ROJA

Juan Scaliter 
 

La historia de una niña que es 
engañada por un animal que se hace 
pasar por su abuela se contó en todo 

el mundo, a veces con distintos 
animales y otras con vestidos rojos en 

lugar de capas. Pero en todos eses 
cuentos había un hombre que 

derrotaba al animal. Y entonces las 
caperucitas del planeta se reunen en 

un Congreso, así que decidieron 
escribir su propia historia...

Recomendado a partir de 6 años

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Juan+Scaliter&search-alias=stripbooks


PEPOTA Y PEPINO
Raquel Díez 

 

¡Es la hora de jugar a la cocinita! 
Pepino saca su tetera y las tazas. ¿Y 
Pepota? Ella prefiere colgarse de las 

ramas… Un álbum ilustrado que 
impulsa el valor de la coeducación. 

Sus textos rítmicos, entre divertidas 
ilustraciones, promueven actitudes y 
modelos de comportamientos libres 

de estereotipos de genero..
Recomendado a partir de 3 años

ENOLA HOLMES 1: EL CASO DEL MARQUES 
DESAPARECIDO
Nancy  Springer

 
Enola Holmes, hermana pequeña del famoso 

detective Sherlock Holmes, decide viajar 
hasta Londres dispuesta a encontrar alguna 

pista que la conduzca hasta su madre, 
desaparecida recientemente.

Sin embargo, nadie puede prepararla para lo 
que la espera allí. Al pisar el asfalto de la 

ciudad, se verá envuelta en el secuestro de 
un joven marques y deberá sortear a toda 

costa a sus inteligentes hermanos mayores, 
que pretenden llevarla a un internado.

¿Podrá Enola descifrar los enigmas que le ha 
dejado su madre y encontrarla?

Recomendado a partir de 10 años

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nancy-springer/150544
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/nancy-springer/150544

