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Cuentos de cartoné

RA LE E R
PA

Cuentos para aprender a leer

5

+

años

PRÓXIMAMENTE LA COLECCIÓN COMPLETA.
¡Libro de
cartón!

¡Libro de
cartón!

Novedad
ya disponible

¡Estoy aquí para ti!
Autor Jochen Till
Ilustrador Zapf
32 páginas de cartón
978-84-17210-46-5

Tan diferentes como iguales
Novedad

May./imp. 978-84-17210-22-9
May./man. 978-84-17210-06-9
Esp./Ing. 978-84-17210-32-8

May./imp. 978-84-17210-23-6
May./man. 978-84-17210-07-6
Esp./Ing. 978-84-17210-33-5

May./imp. 978-84-17210-23-6
May./man. 978-84-17210-07-6
Esp./Ing. 978-84-17210-33-5

May./imp. 978-84-17210-25-0
May./man. 978-84-17210-09-0
Esp./Ing. 978-84-17210-35-9

Autor e ilustrador Javi Costales
24 páginas de cartón
978-84-17210-01-4

Un divertidísimo erizo repasa los diferentes motivos por los que puedes
sentirte triste. De esta forma, intenta explicar el sentimiento de tristeza.
El mensaje final es que no importa el porqué, simplemente que la mejor
forma de no sentirte triste es no estando solo y es que ser felices juntos es
¡lo más fabuloso del mundo!

9 788417

May./imp. 978-84-17210-21-2
May./man. 978-84-17210-05-2
Esp./Ing. 978-84-17210-31-1

210465

Una historia para aprender qué es la diversidad.
Nadie es perfecto y debemos aceptar a los otros como son.
Lula es una pequeña tortuga que llega nueva al colegio. Allí se encuentra
con la sorpresa de que sus nuevos compañeros se burlan porque es muy
lenta. El profesor se da cuenta y, mediante un juego, les hace ver cómo
todos ellos tienen tanto virtudes como defectos.
Les enseña que nadie es perfecto y que tenemos que respetarnos los
unos a los otros porque, en el fondo, todos somos tan diferentes
como iguales.

9 788417

Novedad
ya disponible
Novedad
ya disponible

May./imp. 978-84-17210-26-7
May./man. 978-84-17210-10-6
Esp./Ing. 978-84-17210-36-6

210014

May./imp. 978-84-17210-27-4
May./man. 978-84-17210-11-3
Esp./Ing. 978-84-17210-37-3

May./imp. 978-84-17210-28-1
May./man. 978-84-17210-12-0
Esp./Ing. 978-84-17210-38-0

May./imp. 978-84-17210-29-8
May./man. 978-84-17210-13-7
Esp./Ing. 978-84-17210-39-7

Cuentos clásicos rimados - Tapa dura
¡Texto
rimado!

¡Texto
rimado!

1.
2.
3.
4.
5.

Daniel el bombero
Valiente
Pequeño, el granito de arena travieso
El dragón que no tenía fuego
Simba, el león

Toda la colección de libros:
¡Con descuento y con una mochilita
de regalo!
978-84-17210-14-4

Pedro y el lobo (El pastor mentiroso)

Los tres cerditos

Ilustradora Meritxell Garcia
978-84-17210-04-5

Ilustradora Meritxell Garcia
978-84-946115-9-9

El clásico cuento de Pedro y el lobo (El pastor mentiroso) narrado en primera persona y con el texto rimado. Unas fantásticas y divertidas ilustraciones a todo color y a doble página lo acompañan. La adaptación del texto
tiene un lenguaje adecuado a la edad que, a la vez, busca el aprendizaje
de nuevas palabras. Se aprende a que no se debe mentir.

El clásico cuento de Los tres cerditos narrado en primera persona
y con el texto rimado. Unas fantásticas y divertidas ilustraciones a todo color
y a doble página lo acompañan. La adaptación del texto tiene un lenguaje
adecuado a la edad que, a la vez, busca el aprendizaje de nuevas
palabras. Se aprende a no elegir el camino más fácil para hacer las cosas; el
esfuerzo tiene su recompensa.

210045
9 788494

611599

El tesoro del pirata
El hombre que tenía tres pelos
El coche amarillo
Trompa larga

HAY TRES VARIANTES
DE TEXTO DISPONIBLES.
En MAYÚSCULA e imprenta.

9 788417

9 788417

6.
7.
8.
9.

210144

En MAYÚSCULA y manuscrita.
En español e inglés.

La colección se ordena en función
de la cantidad de texto.
(1, menos texto - 9, más texto)
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PASCUAL EL DRAGÓN DESCUBRE EL MUNDO - Letra manuscrita

ÁLBUMES ILUSTRADOS

Autor Max Olivetti
Ilustrador Quim Bou

Libros en los que las ilustraciones, a todo color,
tienen tanta importancia como el propio texto.

Pascual es un simpático dragón dispuesto a ayudar siempre a los demás.
Cada uno de los libros contiene una aventura en un país de un continente distinto.
Se pretende divertir a los niños con relatos amenos e interactivos (se les pregunta directamente)
a la vez que se inculcan valores como el respeto a la diversidad.
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¡Ideal para conocer otras culturas!

2

5

+

Querido Maxi

+

años

años
Autora Mar Pavón
Ilustradora Gemma Zaragüeta
978-84-17210-00-7

1. La Antártida

978-84-946115-3-7

2. Asia

978-84-946115-2-0

3. África

978-84-17210-02-1

Autora Mar Pavón
Ilustradora Gemma Zaragüeta
978-84-17210-45-8

9 788417

4. América
9 788417

Disponible en
letra de imprenta

Disponibles en tapa dura

9 788417

210007

210458

210021
978-84-17210-03-8

210038

PRÓXIMAMENTE, NUEVOS TÍTULOS

5. Europa
6. Oceanía

Novedad

Tano se separa por primera vez de sus padres. Así pues, la familia tendrá
que superar ésta vivencia mediante abrazos y un montón de besos.
Es un libro que al contarlo antes de ir a dormir, es imposible que la habitación no se convierta en un nido de abrazos y besos.

Disponibles en tapa blanda

9 788417

Maxi es un niño con mucha suerte: su madre escribe cuentos y su padre
los ilustra. Un día, él decide inventar su propio cuento, que resulta ser
mágico, porque cada vez que alguien lo lee, cuenta una historia distinta...

¡Lo que faltaba!

Papá, dibújame un cuento
Autor Antonio Santamaría
978-84-944548-4-4
Papá dibújame un cuento contiene 9 relatos llenos de imaginación y más
de 50 ilustraciones impresionantes. Escritos con un ritmo trepidante y un
toque de humor, los protagonistas se encontrarán con pterodáctilos, alocados monos blancos, misteriosas aventuras en una isla de letras, una curiosa
jirafa negra y mucho más.

9 788494 454844
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Libros de lectura

Colección comisario Caramba
Autora Ursel Scheffler

Novedad

Novedad

El pirata que no sabía decir la R

Pequeñín

Autora Nuria Picornell Segura
Ilustrador Oskar Barón
978-84-17210-42-7

Autora Teresa Duran
Ilustrador Jordi Viladoms
978-84-17210-43-4

Había una vez un capitán pirata que incluso con una mirada hacía temblar.
Pero tenía un problema, y es que no sabía pronunciar la “r” correctamente: en lugar de embarcación decía “embagcación”, en vez de grumete
decía “ggumete” y de princesa decía “pgincesa”.
Eso provocaba que toda la tripulación del barco, se riera de él. Pero todo
cambió cuando decidieron abordar el barco del rey Ramón de Rumanía.

En el reino de Torremusgo se podría vivir muy bien si no fuera por la visita
inesperada y violenta del ogro Denarices, que con su narizota no para
de olfatear y de repeler a todos los guerreros que se le ponen enfrente.
La reina Violante está desesperada y no sabe qué hacer. ¡Pero el pastor
Pequeñín sí!

9 788417
9 788417

210434

El calcetín rojo

La máscara naranja

La maleta amarilla

978-84-946115-4-4

978-84-946115-5-1

978-84-946115-6-8

¿Por qué hay un calcetín dentro de la sopa del
cónsul? ¿Cómo se puede encender un coche sin
tener las llaves? ¿Quién ha robado la caja con
el dinero?

Un cliente lleva una máscara naranja. Unas frambuesas aplastadas como si fueran mermelada se
convierten en una pista muy valiosa. ¿Quién es el
ladrón “fantasma”?

La maleta amarilla de un joyero ha desaparecido.
Una prueba escolar permite descubrir quién ha
llenado el metro de grafitis. Un periodista pretende saber más de lo que sabe...

9 788494

9 788494

9 788494

611544

611551

611568

210427

Libros-juegos

Novedad

¿Serás capaz
de resolver el misterio
que plantea
cada capítulo?
Para descubrir
la solución, utiliza
la lupa que econtrarás
en el interior.

Novedad

¡Para buscar las
7 diferencias!

Novedad

Memoria de elefante - Cuadernos de entretenimiento
El gran libro de las siete diferencias
Autor Picanyol
978-84-944548-6-8
El gran libro de las siete diferencias, nos brinda la oportunidad de disfrutar
de una alocada historia ideada por Picanyol. Un libro con ilustraciones a
doble página, donde las ilustraciones son aparentemente iguales, pero que
¡esconden siete diferencias!

Autor Picanyol
ISBN ME1 (5-6 años): 978-84-17210-47-2
ISBN ME2 (6-7 años): 978-84-17210-48-9
ISBN ME3 (7-8 años): 978-84-17210-49-6
Cuaderno de entretenimiento con actividades pensadas para desarrollar la curiosidad, mejorar el intelecto, la comprensión lectora y la concentración de los niños.
Memoria de elefante 1

9 788417

9 788494 454868

210472

El manubrio lila

978-84-946115-7-5

978-84-946115-8-2

El comisario Caramba debe poner fin a las actividades de una banda internacional de contrabando de diamantes. Inesperadamente, un loro verde
ayuda a resolver el caso.

Un manubrio sospechoso, un ladrón en pijama,
un tramposo adiestrador de perros, un lechero
peligroso, unos viejos mentirosos, un ladrón pícaro y un huésped invisible nos acompañan en este
título lleno de emociones.

9 788494

9 788494

Memoria de elefante 2

9 788417

Memoria de elefante 3

9 788417

El loro verde

210496

210489

611575

611582
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ACTIVIDADES LITERARIAS

Los líos de Judith y Johan
Autora Ester Farran

PRÓXIMAMENTE

¡Adaptados
por la Asociación
Lectura fácil!

PROPUESTAS DIDÁCTICAS GRATUITAS
En nuestra página web se pueden descargar gratuitamente propuestas
didácticas pensadas para trabajar la comprensión de los libros y para jugar.

Los líos de Judit y Johan

¡VAYA LÍO CON
LAS VACACIONES!

www.editorialelpirata.com/propuestas-didacticas-libros

Novedad

CATÁLOGO PARA TRABAJAR
LAS EMOCIONES

Ester Farran
Ilustraciones de Jordi Sales

¡Vaya lío con el chocolate!

¡Vaya lío con las vacaciones!

978-84-17210-15-1

978-84-17210-16-8

Este verano Judith y Johan han hecho una alianza
que cambiará la vida de todos los que los rodean.
Se han unido con un propósito: hacer de superhéroes justicieros y ayudar a los demás. Para ello
desplegarán todo su arsenal de ideas divertidas,
estrafalarias y, sobre todo, de mucho chocolate.

¡Ya han empezado las vacaciones de verano! Judith y Johan disfrutarán de unas divertidísimas y
alocadas aventuras en el pueblo. La amistad con
los Jorges y la obligación de hacer de súperhéroes les hará vivir escenas cómicas e irrepetibles.

www.editorialelpirata.com/libros-para-trabajar-las-emociones/

9 788417
9 788417

Hemos percibido un creciente interés por los libros que permiten trabajar las
emociones.
Para facilitar la búsqueda de la emoción que se quiera trabajar y la edad
recomendada de lectura, hemos realizado un catálogo que se puede consultar en:

210168

210151

PRÓXIMAMENTE

Una aventura espacial:
El vuelo de la Mariposa
Autor Jordi Ortiz
978-84-17210-17-5
Increíble libro de aventuras. Cada capítulo ocurre
en un planeta distinto del sistema solar, con sus
condiciones reales. ¡Incluye lecciones adicionales
al final! Un libro tan didáctico como entretenido.

9 788417

210175
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