
Emociones en general 
1. Monstruo triste, monstruo feliz. –Ed. Emberly
2. Diario de las emociones. – Anna Llenas
3. El monstruo de colores. – Anna Llenas
4. Así es mi corazón. – Jo Witek y Christine Rouzsy
5. El emocionómetro del inspector Drilo. – Susanna Isern
6. Recetas de lluvia y azúcar. – Mónica Gutiérrez serna
7. Tipos duros. – Keith negley
8. Laberinto del alma. – anna llenas
9. El día que los crayones renunciaron. – Oliver jeffers
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20.  EL PRIMER BESO. – GUIDO VAN GENECHTEEN (AMOR)
21.  EL PEQUEÑO JARDINERO. – EMILY HUGHES (AMOR)
22. EL ELEFANTE Y LA MARGARITA. – EMILIO LOME (AMOR)
23. UN PASEO CON MARY POPPINS. - EDELVIVES



10. Las emociones de nacho. – liesbet slegers
11. El arte de emocionarte. – cristina Núñez y Rafael

r.Valcárcel
12. Perdido y encontrado. – Oliver jeffers
13. El gran libro de las emociones. – maría Menéndez-ponte
14. La manta que abraza. –(miedo)Salvat
15. Emocionario. – cristina Núñez Pereira y Rafael romero
16. ¡sentimientos! Coco y tula. – patricia geis
17. Nube. – gloria falcón
18. El pequeño edu no está enfadado. – linne bie
19. TIPOS DUROS. TAMBIÉN TIENEN SENTIMIENTOS. – KEITH

NEGLEY @a_profe_inne



FAMILIA
1. ¡MI FAMILIA ES DE OTRO MUNDO! – CECILIA BLANCO
2. TRES CON TANGO – JUSTIN RICHARDSON; PETER PARNELL
3. UN PUÑADO DE BOTONES – CARMEN PARETS
4. VIVO EN DOS CASAS
5. MAMÁ Y PAPÁ SE SEPARAN – ANA CRIADO
6. ¿CUÁNDO SE IRÁN ESTOS? UTE KRAUSE
7. ¡VAYA LÍO DE FAMILIA!
8. LEO & LÍA – SUSANA LÓPEZ; NINA BACH
9. P DE PAPÁ – ISABEL MARTINS; BERNARDO CARVALHO
10. CUÉNTAME OTRA VEZ LA NOCHE QUE NACÍ – (ADOPCIÓN)
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23. Chocolate infinito – paloma muiña
24. Uno más – olalla gonzález; marc taeger
25. Esperando a timoun – geneviere carterman (adopción)
26. Familiario – marc cerdà
27. En familia – alexandra maxeiner; anke kuhl
28. La casa del hielo – saúl javier bayene
29. En el país perfecto – mar pavón (transexualidad)
30. Todos sois mis favoritos – sam mcbratney
31. Cada familia a su aire – beatrice boutignon
32. Cloe quiere ser mamá – rosa maestro
33. Sofía y su mamá de corazón – emma s. Varela (adopción)
34. Anita y sus dos mamás – darío fernández
35. El niño pez- lucía belarte; david rodríguez lorenzo
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11. TENGO UNA GRAN FAMILIA – MARTA CARRASCOSA
12. EL MISTERIOSO HUEVO – EMILY GRAVETT (ADOPCIÓN)
13. FAMILIAS – OH! MAMI BLUE
14. ABUELA TE ACUERDAS… - PAUL RUSSELL; NICKY JOHNSTON
15. LA PRIMERA VEZ QUE NACÍ – VICENT CUVELLIER; CHARLES D.
16. MATRIOSKA – SM
17. NACIDO DEL CORAZÓN – BERTA SERRANO
18. TENGO UNA MAMÁ Y PUNTO – FRANCESCA PARDI
19. COSAS QUE NO SABRÉ CÓMO DECIRTE CUANDO CREZCAS.
20. LA GRAN ENCICLOPEDIA DE LAS ABUELAS – ÈRIC VEILLÍ
21. HAY QUE SALVAR A MAMÁ.
22. NUESTRA CASA – PETER KNOU; DORO GÖBEL @a_profe_inne

36. Vamos a cazar un oso – Michael rosen (aventuras en
familia)

37. Madre – helene delforge
38. ¡abuela, deja de hacer fotos! – ilan brerman
39. 66 cosas que solo hacen las abuelas y los abuelos – sm
40. Pregúntaselo a mamá. Pregúntaselo a papá – ed. Algar
41. Mamá, te quiero y otras cosas que nunca te digo
42. ¡pobre mamá! – Vanesa Pérez; miriam cordes
43. Así te quiero mamá – Gabriela keselman; lucía serrano
44. El pequeño mundo de mamá – alain c; Emma a
45. Bienvenido a la familia – mary Hoffman; ros asquith
46. Un mundo de familias – marta Gómez; carla Nazaret



47. El gran libro de las familias – mary hoffman; ros asquith
48. Familias de todos los colores – marina elberger; graciela r.
49. Érase una vez la familia – anna gasol; teresa blanch
50. El abecé de las familias – usborne
51. Hay niños que tienen dos mamás – luca panzini; fabri kramer
52. Hay niños que tienen dos papás – luca panzini; fabri kramer
53. Cho-li y el tesoro más valioso del mundo – óscar cebolla
54. Mi familia como la tuya – álex, pepe y ale
55. Mi mamá y yo – elena tormo
56. Mi papá y yo – albert tarafa; nuria feijoo
57. La búsqueda de somy – carmen martínez-jover
58. Si mamá dice blanco, papá dice negro – pilar burgos
59. ¡soy un papu! – berta rubio; edurne lacunza
60. Mis padres ya no son novios...ahora son amigos - salvatella 
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61. Citlalli tiene tres abuelas – silvia susana jácome
62. En el país perfecto – mar pavón
63. Lucía y el cofre mágico de la familia – rosa maestro
64. Mi mayor tesoro...eres tú – giuliana baccino
65. En algún lugar de china – ana folgueira; emilio amade
66. Esta es nuestra historia – ana berastegui; blanca gómez
67. Cuentos para familias de corazón – alicia barbero
68. La mejor familia del mundo – susana lópez
69. La pequeña hija del ganges – asha miró
70. Hijos de colores – ilde llanes
71. Una mamá para owen – marian dane bauer
72. ¿de qué color es mi mariposa? – maría martín titos
73. El espejo en casa de mamá/ el espejo en casa de papá
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amor
1. El primer beso – sm
2. El pequeño jardinero – emily hughes
3. Te quiero (casi siempre) – anna llenas
4. La gran fábrica de las palabras – agnes de lestrade
5. La isla del abuelo – benji daries
6. Un beso antes de desayunar – raquel díaz
7. ¿De qué color es un beso? – rocío bonilla
8. Adivina cuánto te quiero – sam mcbratney
9. Abrázame – simona ciraolo
10. El árbol de la escuela – antonio sandoval
11. No hace falta la voz – armando quintero
12. Siempre te querré, pequeñín – debi gliori 

26. ¡Sígueme! – josé campanari; roger olmos
27. Trufo y rosa – ed. Thule
28. El amor es cosa de monstruos – ed. Lunwerg editores
29. Habría que... – thierry lenain; oliver tallec
30. Enamorados – rebeca dautremer
31. Sencillamente tú – heinz janisch; jutta bauer
32. Un amor de botón – carlioz pauline
33. Te amo – david a. Carter
34. Los amantes mariposa – benjamín lacombe
35. Te quiero un montón – juan carlos chandro
36. El granjero y el veterinario – pim lammers
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13. Nacido del corazón – berta serrano; alfonso serrano
14. Mi amor – astrid desbordes; pauline martín
15. Abrazos de chocolate – sandra alonso villar
16. ¿dónde estás, caracol? – susanna isern; leire salaberria
17. Hazme volar – luna miguel
18. Adivina cuánto te quiero en invierno – sam mcbratney
19. Cocodrilo se enamora – daniela kulot
20. Cosita linda – anthony browne
21. ¿qué es el amor? – davide cali; anna laura cantone
22. El dragón frío – ana y andrés guerrero
23. El ladrón de estrellas – begoña ibarrola
24. La máquina de fabricar besos – agnes de lestrade
25. El amor y la amistad – óscar brenifier; jacques després
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biografías
1. Amadeus mozart – mis pequeños héroes
2. Neil armstrong – mis pequeños héroes
3. Ana frank – mis pequeños héroes
4. Malala yousafzai – mis pequeños héroes
5. Frida kahlo – mis pequeños héroes
6. Antoni gaudí – mis pequeños héroes
7. Jane austen – mis pequeños héroes
8. Simone de beauvoir – mis pequeños héroes
9. Martin luther king – mis pequeños héroes
10. Leonardo da vinci – mis pqueños héroes
11. Marco polo – mis pequeños héroes
12. Marie curie – mis pequeños héroes
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27. Rosa parks –
28. Harriet tubman –
29. Ella fitzgerald –
30. Agatha christie –
31. Lucy maud montgomery –
32. Vivienne westwood –
33. Mary shelley –
34. Josephine baker –
35. Mahatma gandhi –
36. Stephen hanking –
37. Federico garcía lorca –
38. Muhammad ali –
39. Bruce lee –
40. Rudolf nuréiev -

Pequeña & grande. 
María isabel sánchez

Pequeño & grande. 
María isabel sánchez
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13. Jane goodall – mis pequeños héroes
14. Albert einstein – mis pequeños héroes
15. Ernest shackleton – mis pequeños héroes
16. David bowie. Pequeño & grande – maría isabel sánchez
17. Audrey hepburn –
18. Coco chanel –
19. Teresa de calcuta –
20. Gloria fuertes –
21. Carmen amaya –
22. Ada lovelace –
23. Dian fossey –
24. Amelia earhart –
25. María montessori –
26. Georgia o´keeffe -

Pequeña & grande. 
María isabel sánchez 
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Naturaleza y medio ambiente
1. Cuando el hielo se derrite – rosie eve
2. Abejas – piotr socha
3. La ballena elena – paloma gajarte
4. El pequeño jardinero – emiliy huges
5. ¿qué se esconde dentro del bosque? – aina bestard
6. Los gulinos – luis amavisca
7. Las estaciones – iela mari
8. ¡te voy a comer! – agnese baruzzi
9. Salvaje – emily huges
10. La ciudad de los animales – joan negrescolar
11. El mar misterioso – nastja holfreter
12. La naturaleza - usborne

27. El jardín curioso – peter brown
28. Plantando los árboles de kenia – claire a. Nívola
29. El ratón y la montaña – antonio gramsci; laia d.
30. En el bosque del perezoso – anouck boisrobert; louis r.
31. El árbol de la escuela – kalandraka
32. La historia del rainbow warrior – rocío martínez
33. Guía de campo – terry jennings
34. El gran libro de los bichos – yuval zommer
35. Inventario ilustrado de flores – virginiee aladjidi
36. Junglas, selvas, bosques y reservas naturales de la tierra.
37. Inventario ilustrado de los árboles - kalandraka
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13. Mi vida de abeja – kirsten hall; isabelle arsenault
14. Rana de tres ojos – olga de dios
15. El viejo y la margarita – roberto aliaga; guridi
16. Una casa para el cangrejo ermitaño – kókinos
17. Historia de nuk –paloma sánchez ibarzabal
18. ¿por qué debo ahorrar agua? – jen green
19. ¿qué le pasa al planeta? – eva clemente
20. Olivia y las plumas – susanna isern; esther gili
21. Awi y el mar – desirée acevedo
22. Cómo funciona el mundo
23. El origen de las especies . Charles darwin
24. ¿qué hay dentro? – cristina banfi; cristina peraboni
25. Mamá naturaleza
26. Nada de nada – julien billaudeau
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halloween
1. un, dos, tres, vampiro tú eres – nadia budde
2. Los esqueletos divertidos – janet & allan ahlberg
3. Bromas en la oscuridad – daniela kulot
4. Corre, corre calabaza – ed. Kalandraka
5. La bruja rechinadientes – ed. Oqo
6. ¿estás ahí, monstruo? – editorial bruño
7. ¡cómo mola tu escoba! – julia donaldson; axel s.
8. Cómo reconocer a un monstruo – gustavo roldán
9. Un fantasma con asma – carmen gil; sarah webster
10. ¡a dormir, monstruos! – ed. Vere
11. La bruja brunilda – valerie thomas; korky paul

26. Los miedos del capitán cacurcias – josé carlos andrés
27. La bruja pampurrias – verkami
28. Aquí hay monstruos – jonathan emmett
29. El tren de los monstruos – ignasi valios buñuel
30. El tragaldabas – pablo albo
31. Un zorro – kate read
32. La bruja horripicarda – darabuc
33. Carabuñas – kalandraka
34. Teo en el castillo del terror – timun mas
35. Adivinanzas de miedo – sm
36. Luis no tiene miedo – sm
37. Cuando me convertí en lobo – anaya
38. El recetario mágico – play attitude
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12. ¿quién es? ¡cuidado! – editorial combel
13. ¡nada me asusta! – mandy archer; chris jevons
14. La casa encantada – kazuno kohara
15. El vampiro edelmiro – scott emmons; mauro gatti
16. El regreso de los monstruos patas arriba
17. Nada puede asustar a un oso – elizabeth d.
18. El grotlin – benji darries
19. La extraña visita – gracia iglesias; vicente cruz
20. El país de los monstruos – agnesse baruzzi
21. Monstruosa sorpresa – edouard manceau
22. ¡fuera de aquí, horrible monstruo verde! 
23. El esqueleto coqueto – rafael ordóñez
24. La extraña visita – gracia iglesias; vicente cruz
25. Los fantasmas no llaman a la puerta – eulalia 
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otoño
1. Adivina cuánto te quiero en otoño – sam mcbratney
2. Cuento de otoño – tatiana belinky
3. Corre, corre calabaza – eva mejuto; andré letria
4. El huevo del erizo – nozomi takahashi
5. ¡el otoño ya está aquí! – albert asensio
6. El libro del otoño – rotraut susanne berner
7. Cuento de otoño. El seto de las zarzas – jill barklem
8. Las 4 estaciones desde el gran árbol – britta teckentrup
9. Tina y un otoño de fotografía – giselle sharlow
10. Sopa de calabaza – helen cooper
11. El otoño del árbol cascarrabias – jordi sierra i fabra
12. Jaime y las bellotas - kalandraka

27. El nido – rocío campos
28. Soy un conejo – ole risom
29. Las aventuras de bellota, avellanita y castañita
30. El pequeño castor – amy mcdonald
31. El huevo del sol – elsa beskow
32. Los niños del bosque – elsa beskow
33. Nueve formas de no pisar un charco – susanna isern 
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13. ¡en otoño, castañas! – gemma armengol
14. ¡bienvenido, otoño! – àngels navarro
15. Un año en el bosque
16. Antón y las hojas – ole könnecke
17. ¿qué sabes del otoño? – edit. Edebé
18. El último día de otoño – edit. Edebé
19. Pipa y pele en otoño – daniela drescher
20. Tiempo libre – lizy boyd
21. El globo rojo en la lluvia – liniers
22. Nacho en otoño – liesbet slegers
23. Cuentos del bosque – leticia ruifernández
24. Topita y el otoño – zdenek miler
25. Los pájaros viajeros – editorial astronave
26. La estación de las hojas – isabel ruiz reriz


