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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

 
Colección “Matemáticas distraídas”. Pedro de Santos Juanes Muñoz. 
Editorial: ICCE  (eliges el de 3º, el curso Primaria) Un cuaderno de 

actividades para cada curso. 

 

 

 

 
 

MATEMÁGICAS.  Delgado San Miguel, Miguel. Editorial MASPE.  

A través los ejercicios que recogen los diferentes cuadernos, los alumnos van 

adquiriendo conceptos matemáticos a través de juegos y problemas de ingenio. 

 

MATEMÁGICAS. Torre de Papel. (A partir de 11 años) Norma Muñoz Ledo. Grupo 

editorial NORMA. 

A través de una historia narrativa de aventuras como hilo conductor se trabajan 
conceptos matemáticos, problemas de ingenio… 

 
 
Cuadernos CRACMAT Alta capacidad intelectual Torres Moliner, Isabel 
Razonamiento matemático Editorial: Popular.  
 

Desarrollo de la capacidad espacial, relacionar elementos, asociar y diferenciar 
términos, interiorizar algoritmos, potenciar el razonamiento y búsqueda de 
soluciones. Se conjuga lo lúdico con lo académico, el trabajo con la 
creatividad, el pensamiento con el ingenio. Su objetivo final es preparar 
inteligencias capaces de respuesta y solución. 
 
Nº uno. (A partir de 8 años). Buscar hasta dar con la solución adecuada que 
no siempre es la primera, saber esperar, ir por otros caminos y llegar al final es lo que 
pretende este cuaderno. Descubrir genios, despertar ingenios.  

 

 

 
Matemática Mente. SM (2013). 

 
Este libro contiene un sinfín de datos interesantes sobre el mundo de las mates: 
los números, los patrones, las medidas, las formas, el espacio y muchas 
curiosidades sobre los matemáticos más célebres de la historia. Además, incluye 
un montón de actividades para que los lectores pongan a prueba su mente y 
desarrollen sus habilidades matemáticas. 

 
 
PROBLEMATES. Colección de problemas matemáticos para todas las edades. 
Segarra, Lluís. Editorial GRAÓ 

 
El libro se divide en cinco grandes apartados según la temática de los problemas:  

- Problemillas: indicados para EI y 1º y 2º de EP 
- 100 enigmas: de 3º de EP a 4º de ESO 
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- Problemas de geometría: de 5º de EP a 4º de ESO 
- Lógica: de 5º de EP a 4º de ESO 
- Problemas clásicos: de 5º de EP a 4º de ESO, (excepto uno de 3º-4º de 

EP) 
 

 

 
100 Enigmas matemáticos. Berrondo-Agrell, Marie. Ediciones: Ceac. (De 6 a 8 
años, 8 a 10 años, 10 a 12 años) 
 
 
 
Colecciones de la Editorial Nivola  
 

 Colección Junior. Edad: a partir de los 7 años. 
 
  
 

Estos libros tienen como objetivo estimular a los jóvenes lectores, a través de la ficción 
y así acercarlos al mundo real de las ciencias y las matemáticas. La colección 
contempla Cuenta….  que son cuentos relacionados con las matemáticas y 
Mateaventuras, Juegos  con actividades sobre las matemáticas. 

 
¡Ojalá no hubiera números!  Esteban Serrano Marugán.  (De 8 a 15) 

 
NUMERIVERSO. Las sumas que vinieron del espacio. (de 5 a 7) El dragón 
que no sabía ni sumar ni restar. (de 6-8) David Blanco Laserna.   

 
 
 
 
En busca de la tabla de multiplicar perdida. David Blanco Laserna (de 7 a 9) 

 
Multiplicaciones a toda máquina. David Blanco Laserna (de 8  a 10) 

 
 
 
 

 Colección Violeta. A partir de 10-11 años.  
 

Libros con juegos y pasatiempos matemáticos, geometría, concursos, cuentos 
con problemas. 

 
 
 
 

El país de las mates. Capo Dolz, Miguel. Editorial: Rompecabezas. (A partir de 
10 años) 
 

Estos libros proponen tareas para mantener la mente en forma, entrenándola 
matemáticamente todos los días. 

- Un problema para cada día del... invierno.  
- 100 problemas de ingenio 
- ¡Disfruta con las mates! 

 

El misterio de los 3 encantadores.   Blanco Laserna, David. Editorial Nivola 
(De 10 a 13 años) 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
 
 
 

COLECCIONES EDITORIAL ONIRO 
 
 
 

 Colección “El Juego de la Ciencia”. (A partir de 10 años). Autores varios. 
Editorial: Oniro. Barcelona.  
 

Experimentos sencillos sobre ilusiones ópticas.  Dispezio, Michel A.  Enseña a los 
niños a comprender diversos conceptos relativos a las imágenes visuales, así como a 
experimentar con la proyección de haces luminosos, la percepción del color, las 
imágenes tridimensionales, las ilusiones de movimiento y de profundidad, las 
distorsiones de longitud y tamaño... 
 
El clima de nuestros antepasados a los niños de hoy. Dubrulle Beréngére  ¿Por qué, 
en dirección al ecuador, hace más calor que en otros lugares? ¿Por qué nieva muy 
pocas veces en París? ¿Por qué cambia el clima? ¿Cómo podemos prever el clima? 
¿Podemos morir debido al calentamiento de la Tierra? ¿Listos para emprender un viaje 
por la historia del clima? Embarquemos a bordo del Cronotrón con Eloísa, Zohra y su 
extraño amigo Chone… 

 
Descubre las plantas. Suzuki, David.  Enseña a los niños a preparar pétalos de flores 
caramelizados, a elaborar su propio papel, a cultivar una raíz suculenta, a prensar hojas, 
a cultivar un jardín en una botella, a secar flores, a hacer diseños decorativos con frutas, 
a leer la historia de un árbol en un tocón seco.. 
 

 
 
 
Manual del inventor. Kassinger Ruth. (A partir de 10 años) Dirigido a 
comprender el funcionamiento de algunos aparatos fascinantes y también a 
construir muchos de ellos con materiales sencillos y sin salir de casa: un 
paracaídas, un periscopio, una clepsidra (que es un reloj que funciona con 
agua), un sismógrafo, un calentador de agua que aprovecha la energía 
solar... y muchas cosas más. 

 
 

 

 Colección “Querido Mundo”. Autores varios. Editorial: Oniro. Barcelona (A 
partir de 8-10 años). Consta de 23 libros. 

 
La energía a tu alcance.  El agua a tu alcance.  Los volcanes a tu alcance. La 
ecología a tu alcance. La geología a tu alcance. François, Michel.  
 
El desarrollo sostenible: a tu alcance.  Stern, Catherine.  
 
El sol a tu alcance. Mira Pons, MIchélé 
Conoce todos los detalles del céntrico astro solar de nuestro sistema. 
 
El bosque a tu alcance. La vida a tu alcance. El clima a tu alcance. Jean-Benoit 
Durand y Georges Feterman.  Descubre el ciclo de vida del bosque  
 
La alimentación a tu alcance. El cielo a tu alcance Michèle Mira Pons. A partir de 7 
años 
 
La arqueología a tu alcance. Ráphaël  de Filippo. 
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Una fascinante y didáctica introducción a la arqueología. 
 
La buena educación a tu alcance.  Sylvie Girardet 
 
La casa a tu alcance. Olivier Mignon.  ¿Por qué las casas no son iguales? Descubre 
cómo se construyen, qué función tienen y las distintas casas que existen ¿Cómo se 
construye? ¿Cómo serán las casas del futuro? Un libro para descubrir a los habitantes 
del mundo... ¡sin moverse de casa! 
 
La ciudad a tu alcance.  Michele le Douc, Natalie Tordjman. ¿Por que hay ciudades? 
Descubre que es una ciudad y cómo viven sus habitantes 
 
La salud a tu alcance. Un libro para los más pequeños que ayuda a comprender los 
secretos del funcionamiento del cuerpo humano. 
 
La prensa a tu alcance. Sophie Lamoureux. 
 
La prudencia a tu alcance. Sylvie Girardot.   Poco a poco con este divertido libro 
aprenderás a ser un auténtico prudente 
 
Un jardín para comer. Natalie Tordjman. Un libro para sembrar y cosechar. Un libro 
para descubrir y saborear. Si eres un amante de la comida con este divertido libro 
podrás encontrar la dieta más equilibrada. 

 
 
 

 Aprende a escribir jeroglíficos. Mcdonald, Ángela. (De 9 a 12 años) 
 

Describe cómo los egipcios componían nombres para todos los elementos 
del mundo que les rodeaban, enseñando (con unas prácticas y sencillas 
instrucciones) a construir desde apelativos o saludos, hasta quejas e 
insultos, todo ello por supuesto con jeroglíficos, para que puedan emplearlos 
bien sobre sí mismos, bien sobre sus amigos, sus mascotas, o incluso su 
propia casa; indica paso a paso cómo dibujar algunos de los signos más 
complejos, o incluso si se prefiere permite copiar o calcar los signos del 
libro. 

 
 
 
 
Colección Biblioteca del saber. 
 

 Mika en la antigua Grecia. Francésc Miralles. (Infantil y Juvenil) 
 

Para aprender historia de una forma divertida. Con aventuras, misterio e 
información de nuestra mikapedia"", los viajes de Mika a través de la historia  
descubren todos los secretos de las civilizaciones antiguas: Egipto de los 
faraones, la antigua Grecia, donde descubrirá todos los secretos de la cuna de 
nuestra civilización. 
 
 
 

 Pequeño diccionario de los descubrimientos.  Brigitte Coppin.  
 

Conoce las distintas épocas históricas y sus descubrimientos más importantes. Las 

páginas de este libro invitan a conocer a los descubridores de América, y 

también los instrumentos, los mapas y los barcos que les permitieron 

realizar estos viajes.  
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 Pequeño diccionario de los griegos. Viviane Koenig 
 

Nos cuenta la fascinante historia del florecimiento de la 
Grecia antigua. Este diccionario aborda todos los aspectos 
importantes de la civilización griega. 

 
 

 

ED BRUÑO  
 
COLECCIÓN PARA SABER MÁS. Violeta Monreal   (De 6 a 10 años)  

16 INVENTOS  MUY MUY IMPORTANTES 

16 PINTORES MUY MUY IMPORTANTES 

16 MÚSICOS MUY MUY IMPORTANTES 

16 MUJERES MUY MUY IMPORTANTES 

16 ESCRITORES MUY MUY IMPORTANTES 

16 CIUDADES MUY MUY IMPORTANTES 

 
 
COLECCIONES EDICIONES MOLINO 
 
La colección “Horribles” es una colección multidisciplinar que abarca una gran parte de 
todos los aspectos del conocimiento desde la historia hasta la ciencia pasando por el 
arte y la geografía. 
 
 

 Colección “Esa horrible Ciencia” Deary Terry. Consta de más de 22 libros. 
(De 9-10 a 13 años). Esta misma  colección, dispone de otros libros, a partir de 13 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esa caótica química. Esa deslumbrante luz.  Esa horrible verdad sobre el tiempo. Esa 
prodigiosa energía. Esa repelente naturaleza. Esa repugnante digestión.  Esas 
endiabladas mates.  Esas mortíferas enfermedades.   Esas perversas plantas. Esos 
asquerosos bichos Nick, Arnold 

 
 Esa inmensa galaxia.  Esa condenada mala suerte. kjartan Poskitt 

 
 

 Colección “Esa horrible Historia” Consta de 8 libros. (De 9-10 a 13 años). 
 

http://www1.dreamers.com/productos/112298_ESAS_PERVERSAS_PLANTAS.html


6 

 

Esa espantosa primera guerra mundial. Esa salvaje edad de piedra. Esos 
ruidosos de revolucionarios. Esos siniestros castillos y sus nobles caballeros. 
Esos degolladores celtas. Esos temibles aztecas. Esos asombrosos egipcios. 
Esos  supergeniales griegos. Deary, Terry 
 

 
 
COLECCIONES EDICIONES ROMPECABEZAS 
 
 

 Sabelotod@s (A partir de los 8-9 años). Ofrece la oportunidad de embarcarse a 
los niñ@s de esas edades en el conocimiento de la vida de científicos y personajes 
famosos. Consta de más de 40 títulos. 

 
Dumas el mosquetero, Gayol, José Ángel 
Hemingway el cazador de historias. Rambert, Javier 
Garcilaso la pluma y la espada. Espejo Trenas, Antonio. 
Fidias y el Partenón, Salesas Florenci 
Cesar Vallejo, el poeta de los pobres. Paz, Mateo de  
Faraday el eléctrico. Gil Casanova, Sara 
Machado el caminante. Vilardell  Balasch, Víctor 
Sócrates el buen ciudadano. Solana Mateos, Iván 
Isabel la Católica. Hernando Polo, Cristina. 

Sabelotodos Con actividades. (A partir de 10 años) 
 
  
 
Terriblemente famosos (A partir de los 10 años). Así como terriblemente divertidos, 
terriblemente absorbentes. 
 
 

Albert Einstein y su explosivo universo. Los científicos y sus locos 
experimentos. Los inventores y sus brillantes ideas. Dr. Mike Goldsmith.  
Isaac Newton y su manzana. Kjartan Poskitt 
Alejandro Magno y su gran fama. Phil Robins.  
Shakespeare y sus tragedias.  Andrew Donkin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLECCIONES EDITORIAL SM 
 
 
Colección c@rtas_con_ingenio. (A partir de 9 años) 

http://www.elrompecabezas.com/listado_libros.php?idcol=1&nombre=Sabelotod@s
http://www.elrompecabezas.com/listado_libros.php?idcol=6&nombre=Terriblemente%20famosos
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Por ejemplo: Diario del cuerpo humano del Dr. Genio. De vvaa 
 
 
 
 
Colección Invenvivos. Inventos de alta tecnología. A la conquista del mundo. El 
futuro en tu mano. Gerry Bailey  (Entre 8 y 13 años) 
 

Invita a la reflexión y contribuye al desarrollo de la agilidad mental y la lógica de los 
niños, descubriendo el por qué de varios inventos cotidianos. 

 

 
Colección Para que te enteres. ¡Va en serio! 46 Respuestas sensatas a 
preguntas absurdas. Santiago Sánchez. (De 9 a 12 años) 
 

Es una macedonia de preguntas intrigantes, alucinantes y desconcertantes. Deja que el 
resto de la humanidad se siga comiendo el coco. ¡Tú tendrás las respuestas al alcance 
de la mano!  
 

 
Por dentro y por fuera. Curiosidades del cuerpo humano. MacDonald, Guy. ( De 9 
a 12 años) 
 

Se encuentran un sinfín de datos sobre el cuerpo humano Varios autores 

 
 
Enciclopedias infantiles: Mi primer Larousse. Ediciones Larousse. (A partir de 6 
años) 
 

Obra ilustrada para familiarizar a los más pequeños con los libros de consulta. Esta 
enciclopedia ilustrada agrupa sus contenidos en 9 apartados: el cuerpo, la ciudad, los 
transportes, la naturaleza, el tiempo, los animales, las plantas, la Tierra, el Universo.  
 
Otros títulos " Mi primer Atlas " y " Mi primer Diccionario “, Mi primer Larousse de 
Ciencias, de Cómo se hace, de historia…forma parte de una colección indispensable 
para los pequeños más curiosos, a la que se añade la recopilación "Cuentos para ir a 
dormir”  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colecciones Larousse. Editorial Larousse. (A partir de 8 años). Egipto. Animales 
del mundo. Insectos y arañas. El cuerpo humano. Volcanes y terremotos. 
Mamíferos prehistóricos. 
El Universo (de 5 a 8 años) 

 
 
 

http://www.casadellibro.com/libro-mi-primer-larousse-de-ciencias-/1230790/2900001290067
http://www.casadellibro.com/libro-mi-primer-larousse-de-los-como-se-hace-/1619956/2900001353042
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Los porqués de entre 8 y 16 años. Paul Martín,   Aulas, F. Los porqués de a 
astronomía, de la ciencia, de la salud, de cada cosa.  
 

Las respuestas locas del Doctor Quenó para ver el mundo de forma diferente. Las 
respuestas exactas del Doctor Quesí para crecer sabiendo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Editorial Usborne.  Esta editorial ofrece a través de su página www.usborne.com  o  
www.usborne-quicklinks.com/es , enlaces/links de internet para cada uno de los libros 
(seleccionando el libro e introduciendo la página del mismo). VV.AA. (En general de 9 
a 12 años) 
 

Colección Leyendo aprendo. Edad: a  partir de 5 años. 
 

Colección Mis primeras enciclopedias. Edad: a partir de 8 años. 
 

Colección La historia de…. Edad: a partir de 9 años. 
 

Colección Maravillas y misterios. Edad: a partir de los 9-10 años. 
 

Colección Descubre y explora. Edad: a partir de 9-10 años. 
 

 

Colección Libros de consulta. Edad: a partir de 10 años. 
 
 

Por ejemplo: El mundo prehistórico, es un exhaustivo recorrido por el mundo que 
habitaron los dinosaurios, explorando los mares prehistóricos y siguiendo la evolución 
de los primeros seres humanos. A través de excelentes ilustraciones el volumen 
muestra los orígenes del universo, la aparición de los primeros peces, el dominio de los 
reptiles prehistóricos y el descubrimiento del fuego.  

  
 

De juego en juego. Madelaine Deny. (Entre 8 y 16 años) 
 

Juegos de mesa: contiene 8 tableros diferentes con 8 juegos de mesa originales, una 
ruleta-dado y varias fichas.  

 
 
 

http://www.usborne.com/
http://www.usborne-quicklinks.com/es
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Todo lo que necesitas saber. Varios autores. (A partir de 6 años) 
 

Enciclopedia perfecta para los más curiosos. Está organizada en las siguientes áreas 
de interés: Nuestro planeta. Las plantas. Los animales. Los dinosaurios. Personas y 
lugares. Las personas durante historia. El cuerpo humano. La ciencia. El espacio. Las 
máquinas. Tiene explicaciones de texto claras, ampliación de vocabulario sobre cada 
tema, curiosidades y datos sorprendentes, ilustraciones que ayudan a entender los 
conceptos, propuestas de actividades para poner en práctica lo aprendido.  
 

 

 

El Espacio. Los exploradores de National Geographic. De VV.AA. Editorial National 
Geographic. (De 9 a 12 años) 
 
 
 
Colección EXPERIMENTA CON LA CIENCIA 

 
Es una colección que introduce a los niños a partir de los 6 años en el fascinante 
mundo de los principios de la ciencia, a través de estimulantes y divertidos 
experimentos. Cada proyecto sirve para mostrar un concepto y se complementa con 
ejemplos de la vida real y una explicación teórica. Además se proponen ideas para 
ampliar la investigación y animar a los jóvenes científicos a investigar por su cuenta.  

 

   
 
COLECCIÓN PEQUEÑO INGENIERO DE PARRAMON 
 
 

 

CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA .Rodríguez Alicia - Aula de Tecnología, S.L..  
 
Un libro para imaginar, diseñar y construir edificios, puentes, casas, y elementos del 
mobiliario urbano.  
 
Con ella aprendemos a elaborar algunos materiales de construcción, y a leer un plan 
arquitectónico como todo un experto.  
 

 

 

 

 
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Rodríguez Alicia - Aula de 
Tecnología, S.L.. 
 
¿De dónde viene la electricidad? ¿Cuáles son los elementos básicos de 
un circuito eléctrico? ¿Qué son los campos magnéticos? ¿Cómo 
funcionan los electroimanes? 
 
Este libro te ofrece las respuestas que necesitas para introducirte en los apasionantes 
mundos de la electricidad y del magnetismo. Ambos campos forman parte de nuestro 

 

http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00457
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Rodr%c3%adguez+Alicia+-+Aula+de+Tecnolog%c3%ada%2c+S.L..&modo=b
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00458
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Rodr%c3%adguez+Alicia+-+Aula+de+Tecnolog%c3%ada%2c+S.L..&modo=b
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Rodr%c3%adguez+Alicia+-+Aula+de+Tecnolog%c3%ada%2c+S.L..&modo=b
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00458


10 

 

día a día, y segur...  
 
 

 

IMAGEN Y SONIDO. Rodríguez Alicia - Aula de Tecnología, S.L..  
 
La imagen y el sonido son dos fenómenos físicos que están íntimamente 
relacionados con dos de nuestros sentidos: la vista y el oído, 
respectivamente. Son campos fundamentales en nuestra vida cotidiana y 
ambos esconden un sinfín de sorpresas y curiosidades.  
 
Ahora tienes la oportunidad de experimentar con ellos y descubrir desde 
cómo se proyecta ...  

 

 

 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. Rodríguez Alicia - Aula de Tecnología, 
S.L..  
 
¿Te has fijado cuántas máquinas y herramientas podemos llegar a usar 
en la vida cotidiana? Unas y otras nos resultan de gran utilidad porque 
nos facilitan desde tareas relativamente sencillas como destornillar, 
clavar o medir, hasta otras más complicadas como tejer, prensar o 
aspirar el polvo.  

 

 

 

FISICA Y AGUA . Nos Aguilà, Oriol.  
 
Seguro que sabes que la Física estudia los fenómenos de la naturaleza y que el agua 
es una sustancia cuyas particularidades la hacen excepcional. Pero ,¿te has detenido a 
pensar en las prácticas que puedes elaborar basándote en los principios de la Física o 
en las propiedades del agua?  
 

La construcción de una veleta, de un juego de péndulos o de...  
 

 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN. Nos Águila, Oriol.  
 
Desde tiempos inmemoriales, los transportes y la comunicación han sido fundamentales 
para el desarrollo cultural, social y artístico de los seres humanos. Estos sistemas han 
evolucionado a lo largo de la historia hasta llegar a los actuales niveles tecnológicos.  
Para conocer mejor el mundo de los transportes. 

 

 

Colección Grandes libros de referencia 
 
 
EXPERIMENTA CON LA CIENCIA( a partir de 6 años). David West Children's Books.  
 
¿Cómo actúa la gravedad sobre los cuerpos? ¿Es posible producir energía con la 
fuerza del agua? ¿Cómo funciona un tren magnético? ¿Qué hace que sople el viento? 
Descubre las respuestas a estas preguntas y a muchas más, y atrévete a llevar a cabo 
tus propi...  

 

 

http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00460
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Rodr%c3%adguez+Alicia+-+Aula+de+Tecnolog%c3%ada%2c+S.L..&modo=b
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Rodr%c3%adguez+Alicia+-+Aula+de+Tecnolog%c3%ada%2c+S.L..&modo=b
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00461
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Nos+Aguil%c3%a0%2c+Oriol.&modo=b
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00462
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=Nos+Aguil%c3%a0%2c+Oriol.&modo=b
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00988
http://www.parramon.com/busqueda.aspx?abuscar=David+West+Children%27s+Books.&modo=b
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00459
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P00461

