
DESCUBRIR
PARA 

NUEVOS MUNDOS
(... incluso en cuarentena)

LIBROS

¿Quién ha dicho que no se puede
salir de casa?

 
CORRER, VOLAR, VIAJAR EN EL TIEMPO, CONOCER
MUNDOS NUEVOS, APRENDER, REÍR, DISFRUTAR...

 
 

Desde el Instituto Desarrollo y Persona, en el programa
Aprendamos a Amar, hemos querido colaborar haciendo una
recopilación de libros apasionantes para todas las edades.
Todos ellos nos ayudarán a enseñar a nuestros hijos los
valores en los que creemos y las metas que valen la pena en
la vida.



En esta versión de la canción popular inglesa, el poeta Michael
Rosen y la ilustradora Helen Oxenbury, le siguen la pista a
cuatro niños que salen con su padre a cazar un oso. Juntos,
atraviesan un campo de altos pastos, un profundo río y un
oscuro bosque. Cuando se asoman a una cueva estrecha y
tenebrosa, ¿quién le tendrá miedo al oso?Es una aventura en
familia, deliciosa historia contada con ritmo pegadizo y
preciosas ilustraciones.

De texto limitado por no decir nulo, lo que permite que los niños
puedan poner voz a los personajes. El protagonista es un gorila muy
gamberro con muchas ganas de dormir calentito. Es divertido y da
mucho juego.

En el periódico sale la noticia de que él lobo ha vuelto y todos los
personajes de sus cuentos entran en pánico. Divertido y con final
precioso…

DE 3 A 5 AÑOS

VAMOS A CAZAR UN OSO

¡BUENAS NOCHES GORILA!

¡EL LOBO HA VUELTO!
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HELEN OXENBURY
Editorial: EKARÉ

PEGGY RATHMAN

GEOFFROY DE PENNART

Editorial: EKARÉ

Editorial: CORIMBO CASTILLAN
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Un cuento divertido, maravilloso y lleno de ritmo y de color. ¡Dos
astutos ladrones y una mariquita, en una granja de lo más divertida!
Hugo el Zurdo y Len el Largo tienen un astuto plan, quieren robar a la
vaca más bonita. Pero no saben que la criatura más pequeñita y
callada, tiene un plan que se las hará pasar moradas. ¡Busca la
mariquita brillante en cada página! Preciosas ilustraciones y texto en
rima facilón, con los animales de una granja como protagonistas

Noé y su padre viven en una casa a la orilla del mar. El padre es
pescador y por eso Noé, durante el día, solo tiene la compañía de seis
gatos. Una mañana, después de una tormenta, Noé encuentra una
pequeña ballena varada en la playa y decide llevársela a casa para
cuidarla. Noé quiere mantener a su nueva mascota en secreto pero
no sabe cuánto tiempo podrá esconderla de su padre. 
Esta es la historia de un niño solitario, una ballena varada en la playa
y una amistad que cambiará sus vidas para siempre. ¡Es precioso!,
con mensaje y valores.

Un ruidito nocturno despierta a Doña Pata. Asustada pide ayuda al
cerdo. Este, a su vez, avisa al oso, exagerando el peligro, y así,
mientras la noticia pasa de un animal a otro, lo que al principio era un
ruidito acaba tomando forma de monstruo, al cual los animales
están decididos a cazar. Y ¡vaya sorpresa se llevarán!  Ayuda a los
niños a superar miedos. Final divertido y tierno.

LO QUE ESCUCHÓ LA MARIQUITA

LA BALLENA

¡ATRAPEMOS AL MONSTRUO!
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JULIA DONALDSON · Editorial: FORTUNA

DAVIES BENJI

NORBERT LANDA

Editorial: ANDANA

Editorial: ELFOS
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Este es un libro diferente. Al abrir este libro solo se ve un círculo
amarillo sobre la página en blanco. Entonces, se invita al lector a
pulsar este círculo con el dedo y averiguar qué ocurre. ¿Qué niño
curioso podría resistirse a semejante desafío? Para saber la
respuesta, simplemente hay que dar vuelta a la página… ¡Y así
empieza la magia! Este baile de círculos se va encadenando en
divertida complicidad con el lector, de una forma espectacular y
sorprendente. Tanto el niño como el adulto se sentirán cautivados y
querrán volver al principio una y otra vez.

Este libro es increíble. Un bichito va robando los libros de todos los
hogares porque ansia que le cuenten cuentos por las noches. Es
precioso con ilustraciones bellísimas. Con valores y final generoso y
bello.

En el momento de la creación Dios le da una estrella que sobraba a
un ángel pequeño y torpón. Como no puede con ella se queda
sentado sujetándola. Allí acumula todo el polvo desde la creación
hasta el momento del nacimiento de Jesús. Nos transmite un
precioso mensaje: Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.

El león, rey de la selva quiere conceder un deseo a todos sus
súbditos. Todo va bien hasta que aparece la tortuga y pide ser la
más rápida de todos los animales... ¡Glub! ¿Conseguirá el rey cumplir
el deseo de nuestra pequeña amiga?

EL PUNTO

EL TRINCALIBROS

RASTRO DE DIOS

EL REY
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TULLET HERVE

HELEN DOCHERTY

MONTSERRAT DEL AMO

ALICIA Mª GARCÍA

Editorial: KÓKINOS

Editorial: MAEVA

Editorial: SM

Editorial: MENSAJERO
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Nieve y Rosa no sabían que su vida era un cuento de hadas…
nacieron en una casa preciosa con una inmensa biblioteca y jardines
bellísimos. Aquel lugar fue su mundo, custodiado por un padre y una
madre que las amaban más que al Sol y a la Luna. Pero todo eso fue
antes de que su padre desapareciera en el bosque y su madre se
sumergiera en la pena. Esta es la historia de dos hermanas que
añoran a su padre y de un bosque encantado que las está
esperando desde hace mucho tiempo para acabar con un terrible
hechizo.

Imbatible es el comic de un superhéroe que va ataviado con una
máscara negra y unas mallas amarillas. Lucha contra científicos
locos, salva gatitos de los árboles y rescata a niños secuestrados por
supervillanos. Además, también se encarga de ir a la compra, de
ir a comer con su abuela o de salvar el campo de petanca del barrio.
El superhéroe de la ciudad de Villagrande no revela nunca su
identidad secreta y puede luchar por la justicia gracias a un absoluto
control de las viñetas en las que habita con las que disfrutaremos de
una gran variedad de situaciones cómicas.

MÁS DE 9 AÑOS

NIEVE Y ROSA

IMBATIBLE

1

2

EMILY WINFIELD MARTIN
Editorial: ERRATA NATURAE EDITORES

PASCAL JOISSELIN
Editorial: BASE · Género: CÓMIC
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Con este divertido libro de Historia, en forma de cómic, viajamos al
Siglo de Oro español con Alonso de Contreras (1582-1645), militar y
corsario español que nos legó unas ricas memorias llenas de
peripecias, aventuras y desventuras. Galeras y cañonazos en
batallas navales contra los temibles turcos, picas en Flandes y
espadachines en callejuelas oscuras, corso en las Indias contra los
piratas ingleses y presidios en la frontera más lejana de ese Imperio
español en el que no se ponía el sol. ¡Voto a Bríos!

Amanda va a cumplir once años y debería estar contenta. En vez de
eso, se tiene que poner un horrible vestido que eligió su madre para
una aburrida fiesta de disfraces. Mientras tanto, al otro lado de la
ciudad, Leo, su antiguo mejor amigo, está celebrando su cumpleaños
con un fiestón, para el que han contratado a un hipnotizador, un
jugador de fútbol, un lagarto gigante y una banda de rock. Cuando
por fin acaba el día, Amanda se siente feliz de dejar atrás un
cumpleaños tan desastroso y poder despertarse a un nuevo día feliz
y sin problemas. ¿Pero lo conseguirá?

Victoria es una lectora voraz. Sueña con duelos y persecuciones,
misiones peligrosas en Siberia y con que un alienígena se lleve a su
hermana para siempre. Por desgracia vive en el pueblo más
tranquilo y aburrido del mundo. Sin embargo, de repente empiezan a
ocurrir cosas inexplicables: su amigo Jo está tras la pista de tres
apaches, sus libros van desapareciendo de la estantería de su
habitación y una noche sorprende a un cowboy conduciendo el coche
de su padre. Definitivamente, algo extraordinario está a punto de
sucederle.

ALONSO DE CONTRERAS, SOLDADO DE LOS TERCIOS

11 CUMPLEAÑOS. EL PEOR CUMPLEAÑOS UNA Y OTRA VEZ...

VICTORIA SUEÑA
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ALBERTO PÉREZ RUBIO

WENDY MARS

· Editorial: DESPERTA FERRO

· Editorial: PALABRA

TIMOTHÉE DE FOMBELLE
Editorial: NÓRDICA
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Este libro está basado en la historia real de William
Kamkwamba. Cuando una terrible sequía asoló la pequeña aldea
donde vivía William en África, su familia perdió todas las cosechas y
se quedó sin nada que comer y nada que vender. William comenzó
entonces a investigar en los libros de ciencia que había en la
biblioteca en busca de una solución, y de este modo encontró la idea
que cambiaría la vida de su familia para siempre: construiría un
molino de viento. El empeño y la ilusión del pequeño Willy cambió el
destino de su familia y del país entero.

6
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EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO
W. KAMKWAMBA Y B. MEALER · Editorial: B DE BLOK

Betsy es una niña huérfana, tímida, asustadiza e hiperprotegida por
su tía Frances. Su vida da un giro inesperado cuando tía Frances se
pone enferma. Betsy se tiene que ir a vivir con los únicos parientes
que pueden hacerse cargo de ella a la granja de los Putney. Los
primeros días en la granja son durísimos para la niña, pasa de la
hiperprotección a convivir con una familia que no le “ahorra” nada de
las dificultades de la vida. A lo largo de la novela, Betsy florece, crece
y aprende de todo lo que sucede a su alrededor, se conoce, es capaz
de valerse por sí misma y aprende a valorar a los demás tal y como
son.

BETSY7 DOROTHY CANFIELD FISHER
Editorial: PALABRA



Una emocionante novela de aventuras basada en hechos
reales. Durante el invierno de 1940 el ejército alemán ocupó
Noruega, incluso llegaron al remoto pueblecito de Riswyk, donde vivía
Peter Lundstrom y su familia. Escaparse del control de los
soldados parecía imposible... hasta que su tío Victor le explicó a Peter
cómo burlar al enemigo y salvar a Noruega de los nazis: se trataba
de que él y sus amigos pasasen lingotes de oro valorados en 9
millones de dólares escondidos en sus trineos, ¿lo conseguirán?

Especialmente para varones.  Viaje fascinante para conocer a los
dioses y habitantes de la mitología nórdica. ¿Sabes que viven en
nueve mundos? No tengas miedo y ármate de curiosidad para no
perderte las andanzas de Thor y su mágico martillo. También verás
al velocísimo caballo de ocho patas de Odín, el dios más sabio de
todos los mundos. Aunque debes cuidarte de la charlatanería de
Loki, pues intentará que participes en sus travesuras. Seguro que te
vas a divertir, además de aprender un montón de cosas que no
sabías. ¡Atrévete, viajero!

MÁS DE 12 AÑOS

UN TESORO EN LA NIEVE

MITOS NÓRDICOS

1
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MARIE MCSWIGAN
Editorial: INVISIBLES

EVA MANZANO
Editorial: NÓRDICA

7LIBROS PARA DESCUBRIR NUEVOS MUNDOS



Rory Swenson lleva toda la vida esperando a cumplir doce años.
Siempre que Rory pedía algo a sus padres, ellos le decían: "Cuando
cumplas doce, cuando cumplas doce...". Pues bien, dentro de
exactamente 18 horas, 36 minutos y 52 segundos, Rory cumplirá
doce años. ¡Por fin podrá hacer realidad todos sus deseos! Pero...
¿saldrá todo como ella esperaba? Esta es una historia sobre el
deseo de crecer cuando todo el universo parece decirte que debes
esperar.

Gusta especialmente a las niñas a partir de 11-12 años.  Libro
delicioso, lleno de humor y aventuras. Tania es pelirroja y tiene los
rizos de un león. Se apellida Val de Lumbre como el lugar en el que
vive, un pequeño y remoto valle. Las dos cosas que más le gusta
hacer son deslizarse en trineo por Cerro Chico y estar con su
adorado Gunnvald, que, aunque tiene setenta y cuatro años es su
mejor amigo. La verdad es que en el pueblo no hay muchos niños,
pero, aunque los hubiera él seguiría siendo su amigo preferido a
pesar de la diferencia de edad. Cuando Gunnvald tiene que ir al
hospital, a Tania le van a ocurrir muchas cosas algunas divertidas y
otras no tanto.

Theodore Boone, es un joven de 13 años que vive en la pequeña
ciudad de Strattenburg y que tiene un sueño: llegar a ser abogado.
Theo es un idealista, cree en la justicia y ha montado su propio
“despacho casero” desde el que ayuda y aconseja a sus amigos. La
trama es sencilla y fácil de seguir. Llama la atención la respetuosa
actitud del protagonista hacia sus padres y profesores. Theo incluso
se da cuenta de lo afortunado que es por tener la vida que tiene.

POR FIN

TANIA VAL DE LUMBRE

THEODORE BOONE
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WENDY MARS

MARÍA PARR

JOHN GRISHAM

Editorial: PALABRA

Editorial: NÓRDICA

Editorial: MONTENA
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Gerencia Nacional de Enseñanzas Intelectuales ha decidido afrontar
radicalmente el problema del fracaso escolar. A partir de ahora las
aulas de todos los institutos del país deberán contar con veintidós
estudiantes. El alumnado sobrante será destinado,
obligatoriamente, a los Institutos Remanentes. En uno de estos
centros coincide un insólito grupo que, lejos de asumir su papel de
fracasados llegará a poner patas arriba a la mismísima Gerencia
Nacional. Épica, caótica y desternillante historia de los alumnos y
profesores del Instituto Remanente nº 1.

LOS HIJOS DEL TRUENO6
FERNANDO LALANA & JOSÉ Mª ALMÁRCEGUI · Editorial: SANTILLANA
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Novela histórica muy interesante sobre la vida de Mª Teresa, mujer
de una fe muy profunda que le sostuvo durante toda su vida. Fue hija
de Luis XVI de Francia y de María Antonieta. Mª Teresa fue el único
miembro de la realeza que sobrevivió a la Revolución Francesa. En
esta obra se desmontan los tópicos sobre Luis XVI que no fue un
déspota ni un monstruo, sino un padre cariñoso y muy
religioso y, María Antonieta que tampoco fue una mujer frívola y
orgullosa, sino sensible y muy caritativa. Ayuda a ver la Revolución
Francesa desde otra perspectiva. Agradecemos a Librería Ontanilla
su ayuda para preparar esta lista de libros recomendados.

Agradecemos a la Librería Ontanilla de Aravaca su ayuda para preparar esta lista
de libros recomendados.

UNIVERSITARIOS

LA CALLADA MEMORIA DEL OLVIDO1
NITA ASPIAZU DE BALDA · Editorial: CIUDADELA
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INSTITUTO DESARROLO Y PERSONA

APRENDAMOS A AMAR

www.aprendamosaamar.com
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