LECTURAS
RECOMENDADAS

3 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
ENTORNO CERCANO

Proyecto “Todos al cole”

Rima
Imprenta

Mayúsculas

Imprenta

Un gato en el colegio

Marquitos, vampiro

Cosas que me gustan del colegio

PVP: 10,00 €

PVP: 6,50 €

PVP: 9,95 €

Cód. 150946

Cód. 150947

Cód. 132232

Un cuento en rima sobre un gatito que
es la mascota del colegio.

Una divertida historia sobre Marquitos
y sus padres, ideal para prelectores
y primeros lectores.

Un libro que trata el hábito de ir al colegio
y que ayuda a reforzar la autonomía
de los más pequeños.

CULTURA Y TRADICIONES

Proyecto “Ven a mi fiesta”

Rima
Mayúsculas

Mayúsculas

Rima
Imprenta

La ratita presumida

Álex ayuda a hacer la cena

Adivinanzas de Navidad

PVP: 6,50 €

PVP: 8,95 €

PVP: 14,00 €

Cód. 121691

Cód. 152089

Cód. 157679

Un divertido libro que enseña uno de los
valores más importantes: la humildad.

Un libro para que los niños colaboren
en las tareas domésticas y aprendan
rutinas y tradiciones.

Un entretenido libro navideño con
21 adivinanzas en rima y con solapas.

PAISAJES NATURALES

Proyecto “¡Desierto a la vista”

Rima
Mayúsculas

Imprenta

Imprenta

El pirata Pepe y la tortuga

Abrázame

Un día en la sabana

PVP: 6,50 €

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 159774

Cód. 169373

Cód. 173023

Un cuento en rima sobre el pirata Pepe
que resalta la importancia de cuidar
de los animales.

Una tierna historia ilustrada sobre
un cactus que busca a alguien
que lo abrace.

Un cuento sobre la vida de un león
en la sabana africana que incluye «busca
y encuentra» con 30 especies distintas.

Actividades: Taller de animación a la lectura

3 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
DIVERSIDAD CULTURAL

Proyecto “Tengo un mensaje”

Rima
Caligráfica

Mayúsculas

La paloma Mari Paz

El libro de los bebés

PVP: 6,50 €

PVP: 5,95 €

Cód. 131006

Cód. 132530

Un divertido cuento en verso con el que
el niño se divertirá mientras aprende
a compartir y a solucionar conflictos.

Un simpático libro para que los primeros
lectores descubran que hay muchos
tipos de bebés.

HISTORIA

Proyecto “En las cavernas”

Imprenta

Imprenta

Mayúsculas

La cueva de Nico

Los dinosaurios

Busca y encuentra en la Prehistoria

PVP: 12,95 €

PVP: 13,50 €

PVP: 14,94 €

Cód. 182003

Cód. 147805

Cód. 166995

Una historia sobre un cavernícola
que destaca la importancia de encontrar
nuestro lugar en el mundo.

Un libro de divulgación para viajar
en el tiempo y aprender todo
sobre los dinosaurios.

Un imaginario de animales prehistóricos
para primeros lectores.

MUNDO ANIMAL

Proyecto “Cachorros”

Imprenta

Mayúsculas

Mayúsculas

Bebés y crías

Álex ayuda con el perro

PVP: 10,50 €

PVP: 8,95 €

Mi primer imaginario
de animales del mundo

Cód. 158726

Cód. 152094

PVP: 12,95 €

Un libro para aprender cómo nacen,
crecen y se desarrollan muchas crías de
animales.

En este libro, Álex cuida de su perro
y enseña a los niños a colaborar en casa
y a ser más responsables.

Cód. 173486

Un imaginario con magníficas ilustraciones
para descubrir paisajes, animales y plantas
de las diferentes regiones del mundo.

3 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
112 EMERGENCIAS

Imprenta

Cursiva

Imprenta

Pollito Pol juega a ser veterinario

El desayuno mágico

Los bomberos

PVP: 8,00 €

PVP: 6,50 €

PVP: 10,95 €

Cód. 158776

Cód. 126275

Cód. 186224

Una historia que, con mucho humor,
acerca la profesión de veterinario a los
niños y enseña a cuidar a los animales.

Un divertido cuento que enseña
a reconocer los beneficios
de una dieta sana y equilibrada.

Un libro interactivo con solapas
para acompañar a los bomberos
en su día a día.

MERCADO MEDIEVAL

Caligráfica

Mayúsculas

Mayúsculas

Busca y encuentra en la historia

Marquitos, caballero

No quiero ir al castillo

PVP: 12,95 €

PVP: 6,50€

PVP: 6,50 €

Cód. 120274

Cód. 121278

Cód. 23005

Un busca y encuentra para conocer
distintas épocas, como la Prehistoria
o la Edad Media.

Un cuento sobre la familia en el que
Marquitos imagina que es un caballero
y vive mil aventuras.

Una tierna historia que aborda el miedo
a ir al colegio a través de una bonita
metáfora.

3 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
CHIQUICHEF GASTRONOMÍA

Rima
Mayúsculas

Imprenta

Antes de tragar hay que masticar

Chocolate para ti

PVP: 8,95 €

PVP: 10,00 €

Cód. 178727

Cód. 158919

Un texto en rima que explica a los niños
por qué es necesario masticar la comida
antes de tragarla.

Un bonito álbum ilustrado que enseña
cómo preparar una rica taza
de chocolate caliente.

ECOHUERTO

Caligráfica

Imprenta

Busca y encuentra en la granja

La huella del hombre en la Tierra

PVP: 14,94 €

PVP: 14,94 €

Cód. 180912

Cód. 188904

Un imaginario sobre los animales, los
objetos y los lugares más característicos
de la granja.

Una guía sobre las poblaciones,
la agricultura, la revolución industrial,
las ciudades, los ecobarrios
y las viviendas «verdes».

4 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
ENTORNO CERCANO

Proyecto “Bienvenido a mi casa”

Rima
Caligráfica

Imprenta

Mayúsculas

El fantasma Nicanor

Cosas que me gustan de mi familia

En casa hay reglas

PVP: 6,50 €

PVP: 9,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 141509

Cód. 135921

Cód. 170090

Una tierna historia en rima sobre
un fantasma que se quiere casar.

Un libro sobre la familia que ayuda a reforzar
la autoestima y los vínculos afectivos.

Una divertida guía ilustrada para aprender
las reglas de la convivencia familiar.

CULTURA Y TRADICIONES

Proyecto “Una entrada, por favor”

Imprenta

Rima
Caligráfica

Mayúsculas

El viaje de Lea

Los lápices mágicos

Versos de niños del mundo

PVP: 12,95 €

PVP: 6,50 €

PVP: 16,00 €

Cód. 173489

Cód. 108097

Cód. 152095

Un bonito álbum ilustrado sobre
una niña que viaja y descubre nuevos
sitios, costumbres y amigos.

Un cuento lleno de magia que resalta
la importancia de la imaginación
en los juegos.

Con este libro magníficamente ilustrado,
los niños descubrirán otras culturas
y se familiarizarán con la poesía.

PAISAJES NATURALES

Proyecto “¡Selva a la vista”

Rima
Mayúsculas

Imprenta

Imprenta

El pirata Pepe y los animales

¿Qué le pasa a Mugán?

¡La jirafa es mía!

PVP: 6,50 €

PVP: 8,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 115912

Cód. 110782

Cód. 173020

Un cuento en rima en el que el pirata
Pepe deberá enfrentarse a traficantes
que cazan animales.

Una historia protagonizada por un monito
triste que enseña a los más pequeños
a lidiar con sus emociones.

Un precioso álbum ilustrado sobre un padre,
su hija y una jirafa que demuestra que,
en el amor, cualquier lengua vale.

Actividades: Taller de animación a la lectura

4 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
DIVERSIDAD CULTURAL

Proyecto “Olimpiadas, ¡qué gran noticia!”

Imprenta

Mayúsculas

Imprenta

Lolo, un conejo diferente

Niños del mundo

Marquitos, detective

PVP: 10,95 €

PVP: 13,50 €

PVP: 6,50 €

Cód. 147020

Cód. 159778

Cód. 159775

Un cuento que enseña a los niños
que ser diferente no es malo y que todos
somos diferentes.

Un libro para que los primeros lectores
descubran cómo viven los niños de otros
países y continentes.

Una nueva y divertida historia sobre
Marquitos, que investiga la desaparición
de su peluche.

HISTORIA

Proyecto “¡Qué invento”

Imprenta

Imprenta

Antes. Después

Busca y encuentra en la historia

PVP: 14,94 €

PVP: 12,95 €

Cód. 155937

Cód. 120274

Un libro ilustrado sin palabras que anima
a reflexionar sobre los muchos
significados del tiempo.

Un libro para encontrar animales y cosas
en la Prehistoria, la antigua Roma,
los tiempos de los piratas o el lejano Oeste.

MUNDO ANIMAL

Proyecto “Bichos”

Imprenta

Rima
Mayúsculas

Imprenta

La mariquita

Los insectos

Poemas de animales

PVP: 5,95 €

PVP: 10,00 €

PVP: 16,00 €

Cód. 115410

Cód. 150975

Cód. 168124

Un sorprendente libro de divulgación
para conocer la vida y costumbres
de este simpático insecto.

Un primer libro sobre los insectos lleno
de interesantes datos y magníficas
ilustraciones realistas.

Un álbum con divertidos poemas
ilustrados sobre los animales,
ideal para descubrir la poesía.

4 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
112 EMERGENCIAS

Imprenta

Imprenta

Imprenta

Pollito Pol juega a ser bombero

El cuerpo humano

PVP: 8,00 €

PVP: 10,50 €

Busca y encuentra
en los medios de transporte

Cód. 158777

Cód. 125279

PVP: 12,95 €

Una aventura de Pollito Pol que enseña
a los más pequeños en qué consiste
la profesión de bombero.

Un libro con una linterna mágica
para comprender cómo funciona
nuestro cuerpo.

Cód. 122278

Un imaginario para buscar medios de
transporte y vehículos de emergencias.

MERCADO MEDIEVAL

Imprenta

Imprenta

Caligráfica

Castillos y caballeros

Mi primer libro de Historia

La princesa valiente

PVP: 13,50 €

PVP: 12,95€

PVP: 8,95 €

Cód. 141499

Cód. 141924

Cód. 141921

Un primer contacto con la vida
en la Edad Media para que los más
pequeños descubran la historia.

Una amena introducción a la historia
de la humanidad con coloridas
ilustraciones.

Una reflexión sobre el miedo y la valentía
ambientada en la época medieval.

Actividades: Taller de animación a la lectura

4 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
CHIQUICHEF GASTRONOMÍA

Rima
Mayúsculas

Caligráfica

El vampiro Edelmiro

Un plato de blandiblú

PVP: 12,95 €

PVP: 6,50 €

Cód. 188419

Cód. 22117

Un cuento en rima para animar a los niños
a probar alimentos nuevos y educarlos
en una dieta sana y equilibrada.

Un cuento que aborda el tema
de la alimentación sana y variada
de una forma divertida.

LA RUTA DE LOS DINOSAURIOS

Imprenta

Imprenta

Imprenta

Desde entonces hasta ahora

Los dinosaurios

Los combisaurios

PVP: 11,95 €

PVP: 10,95 €

PVP: 14,94 €

Cód. 168936

Cód. 186222

Cód. 168225

Un primer libro sobre la evolución
de la vida en nuestro planeta que recorre
4.000 millones de años de historia.

Una guía con ruedas y solapas para
descubrir el mundo de los dinosaurios.

Un libro con el que los niños crearán
muchas combinaciones de dinosaurios.

5 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
ENTORNO CERCANO

Proyecto “Al otro lado de la calle”

Imprenta

Imprenta

Imprenta

El fantasma Fran

Cosas que me gustan de jugar

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

PVP: 9,95 €

Cód. 176452

Cód. 173252

Cód. 132231

Un cuento bellamente ilustrado
sobre la diversión, el sentido del humor
y el gran poder de la imaginación.

Una tierna historia sobre un pequeño
fantasma que habla de la importancia
de ser amable para tener amigos.

Un libro sobre el hábito de jugar que ayuda
al niño a conocer los hábitos cotidianos
y a tener una buena autoestima.

Hay un tigre en el jardín

CULTURA Y TRADICIONES

Proyecto “¡Cuántas atracciones!”

Imprenta

Caligráfica

Imprenta

Ella sale a navegar

Olivia y la carta a los Reyes Magos

La vuelta al mundo de Mouk

PVP: 12,95 €

PVP: 6,50 €

PVP: 9,95 €

Cód. 174550

Cód. 21882

Cód. 156101

Un bonito cuento ilustrado sobre la elefanta
Ella que destaca los valores de la amistad,
la generosidad y la solidaridad.

Una historia llena de ilusión sobre
los regalos y las tradiciones del día
de Reyes.

Un divertido libro con el que los niños
conocerán otras culturas mientras
acompañan a Mouk en su viaje por el mundo.

PAISAJES NATURALES

Proyecto “¡Polo a la vista!”

Pictogramas
Caligráfica

Imprenta

Mayúsculas

Un vampiro en el Polo

Busca y encuentra en el mundo

Un día en la Antártida

PVP: 9,00 €

PVP: 12,95 €

PVP: 12,95 €

Cód. 108709

Cód. 115430

Cód. 173499

La historia de un vampiro solitario
que combina los pictogramas
con la letra caligráfica.

Un libro interactivo para buscar animales,
personas y cosas en cinco hábitats
diferentes de nuestro planeta.

Un cuento sobre la vida de un pingüino
en la Antártida que incluye un «busca
y encuentra» con 30 especies distintas.

Actividades: Taller de animación a la lectura

5 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
DIVERSIDAD CULTURAL

Proyecto “El mundo en mi dedo”

Imprenta

Imprenta

Imprenta

El amigo perfecto

Cinco ovejitas y Azul

Pequeño Canguro ya es mayor

PVP: 14,94 €

PVP: 8,10 €

PVP: 11,95 €

Cód. 172557

Cód. 172908

Cód. 151788

Un cuento con divertidas ilustraciones
sobre la amistad, la multiculturalidad
y las diferencias.

Dos divertidas historias llenas de ovejas,
humor e imaginación.

Un cuento ilustrado sobre un pequeño
canguro que no quería separarse de su madre.

HISTORIA

Proyecto “De vacaciones a Marte”

Imprenta

Rima
Caligráfica

Imprenta

Pollito Pol juega a ser astronauta

Mi primer libro de Historia

Versos del tiempo

PVP: 8,00 €

PVP: 12,95 €

PVP: 16,00 €

Cód. 173481

Cód. 141924

Cód. 132757

Una nueva aventura de Pollito Pol,
que se transforma en astronauta
para salvar a su amigo Guille.

Una divertida introducción a la Historia
llena de coloridas ilustraciones y textos
sencillos.

Un libro ilustrado con 30 poemas
para conocer las medidas temporales
y acercarse a la poesía.

MUNDO ANIMAL

Proyecto “Burbujas”

Rima
Caligráfica

Imprenta

Caligráfica

Los animales marinos

Versos del mar

Peligro en el mar

PVP: 10,50 €

PVP: 16,00 €

PVP: 8,95 €

Cód. 125281

Cód. 141945

Cód. 106407

Un interesante libro para conocer
los animales que viven en el mar.

Un libro ilustrado para que los primeros
lectores descubran la vida en el mar
y la poesía.

Un cuento sobre la alegría que fomenta
el respeto al medio ambiente.

5 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
112 EMERGENCIAS

Cursiva
Imprenta

Imprenta

Imprenta

El cuerpo humano

Mi primera gran enciclopedia

El tren saltamontes

PVP: 10,50 €

PVP: 19,95 €

PVP: 8,10 €

Cód. 125279

Cód. 114785

Cód. 172118

Un maravilloso libro interactivo para
descubrir los secretos más recónditos
del cuerpo humano.

Una práctica enciclopedia para resolver
las dudas más diversas con claridad
y precisión.

Una estupenda historia que habla
de la amistad, la educación para la salud
y la superación de dificultades.

MERCADO MEDIEVAL

Imprenta

Imprenta

Imprenta

La vida en el pasado

Mi pequeña historia del mundo

El dragón color frambuesa

PVP: 13,50 €

PVP: 12,95€

PVP: 8,10 €

Cód. 170911

Cód. 170812

Cód. 180153

Un libro para descubrir la vida cotidiana
desde la Prehistoria hasta la época
de los caballeros medievales.

Una enciclopedia asombrosa y divertida
desde el origen del mundo hasta
nuestros días.

Un estupendo cuento sobre un dragón
diferente que muestra la fuerza
de la amistad y la superación personal.

Actividades: Taller de animación a la lectura

5 AÑOS
LIBROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EXPLORA
CHIQUICHEF GASTRONOMÍA

Mayúsculas

Imprenta

Álex ayuda a hacer la cena

Ahora cocinas tú

PVP: 8,95 €

PVP: 14,94 €

Cód. 152089

Cód. 183824

Un relato que anima a colaborar
en las tareas domésticas y disfrutar
de la alegría de los momentos en familia.

20 recetas deliciosamente irresistibles
para que los más pequeños aprendan
a preparar platos sencillos.

ROBOTS

Imprenta

Imprenta

El espacio

¡Viva la ciencia!

PVP: 14,94 €

PVP: 9,95 €

Cód. 188903

Cód. 183591

Un libro sobre el sistema solar,
las misiones espaciales, la vida de
los astronautas y los robots del espacio.

Una introducción al mundo de la ciencia
y los descubrimientos más importantes
de todos los tiempos.

TALLER

DE LECTURA
Como sabéis, el universo Explora se compone de varios proyectos para toda
la etapa de Infantil. Cada uno de ellos acercará a los alumnos, de una forma
lúdica y motivadora, a uno de los ejes de contenido propios de la etapa.
Para cada eje os recomendamos unas lecturas asociadas, algunas
de las cuales cuentan con un taller de animación a la lectura, que convierte
la experiencia lectora en algo divertido y enriquecedor. El taller se puede
descargar en la web de www.literaturasm.com en la ficha de cada libro.

Más información en literaturasm.com/proyecto-explora

¡Descubre nuestra sección
dentro de

Aulas lectoras
!

Un espacio dedicado al fomento de la lectura
en los centros. Con propuestas diferentes
y un buscador para acceder a todos los temas
que te interesan.

1

2

3
4
5

6
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8

1 EXPLORA POR...

2 PROYECTOS LECTORES

3 BUSCADOR

4 CATÁLOGOS

5 ARTÍCULOS

6 NEWSLETTER

7 EFEMÉRIDES

8 ASESORÍA

194330

Hacemos lectores.
Hacemos personas.

