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El número 1 / Jeff Kinney. --  
Barcelona : Molino, 2021.  -- 
(Diario de Greg ; 16) 

 
Greg Heffley y los deportes no encajan. 
Pero cuando todo esté en juego y la pelota 
esté en las manos de Greg, ¿estará a la 
altura de las circunstancias? ¿O tirará la 
toalla antes de tiempo? Tras un día 
desastroso de competiciones deportivas 
en el instituto, Greg decide que se retira 
oficialmente de su carrera como atleta, 
pero acaba aceptando a regañadientes la 
sugerencia de su madre de apuntarse a 
baloncesto. 
Las pruebas para entrar en el equipo se le 
dan de pena, y Greg está convencido de 
que no lo cogerán, pero, contra todo 
pronóstico, le hacen un hueco en el peor 
equipo. 

 



  
 

 2 

 

Estrellas del balón / Benji 
Davies.-- Barcelona : Timun 
Mas, 2020. -- (Osito Tito) 
¡Juega al fútbol con el Osito Tito! Ponte las 
botas, sal al campo y marca un gol con este 
divertidísimo libro animado con 
lengüetas. 
 
 
 
 

 

3 

 

El Pollo Pepe y el día de lluvia / 
Ant Parker, [ilustraciones] ; 
[texto] Nick Denchfield. -
-  Boadilla del Monte (Madrid) 
: SM, 2021. 
Hoy llueve en la granja, pero el pollo Pepe 
quiere estar al aire libre. Un libro de 
cartón con lengüetas y ruedas para 
divertirse con la historia del pollo Pepe 
mientras manipulas los elementos móviles 
que hacen cambiar las escenas y 
desarrollas la psicomotricidad fina. 

4 

 

  ¡Feliz Navidad! / Benji Davies.-
- Barcelona : Timun Mas, 
[2020]. -- (Osito Tito) 

Osito Tito va al Polo Norte a ayudar a papá 
Noel...  ¿hay algo que no sepa hacer? 
¡Osito Tito es el ayudante de papá Noel! 
Acompáñalos mientras preparan y 
reparten todos los regalos en este 
divertidísimo libro con mecanismos ideal 
para niños y niñas a partir de 1 año. 

5 

 

El monstruo de colores va al cole 
/ Anna Llenas.--  Barcelona : 
Flamboyant, 2018.  

 

   El Monstruo de Colores se enfrentará, 
esta vez, a su primer día en el colegio. Para 
empezar, ¡no sabe ni qué es! Está un 
poquito nervioso. ¡No sufras Monstruo! 
Allí te esperan muchas aventuras y nuevos 
amigos. 
 
 
 



  
 

 

6 

 

  ¡Vamos a construir! / Benji 
Davies.  --  [Barcelona] : Timun 
Mas, 2021. (Osito Tito) 

¡Osito Tito trabaja en la obra! ¡Ayúdalo a 
construir una casa en este divertidísimo 
libro con mecanismos para estirar! Tito se 
pone el casco, se monta en la excavadora 
y vacía el camión volquete. ¿Hay algo que 
este Osito no sepa hacer? 
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Tocado y hundido / Jeff 
Kinney.--  Barcelona : RBA, 
2020. -- (Diario de Greg ; 15) 

 
Cuando Greg y su familia se echan a la 
carretera para cruzar el país e ir de 
camping, están preparados para disfrutar 
de la aventura de sus vidas. Pero no todo 
sale como estaba previsto y acaban en un 
aparcamiento de caravanas que no es 
exactamente un paraíso para 
veraneantes. 
De pronto, Los cielos se abren y el agua 
empieza a crecer. Los Heffley se plantean 
si todavía están a tiempo de salvar sus 
vacaciones o si ya están con el agua al 
cuello. 

8 

 

La vaca que puso un huevo / 
Andy Cutbill ; ilustrado por 
Russell Ayto. -- [Barcelona] : 
Serres, 2008    
La vaca Macarena no se siente especial. 
No sabe montar en bici, ni hacer equilibrio 
como las otras vacas. Pero un día se queda 
de una pieza al descubrir algo 
extraordinario...  ¡HA PUESTO UN HUEVO! 
La cría que nace del huevo, ¿es realmente 
hija de Macarena? En el establo, todos 
cuchichean y quieren saber la verdad... 



  
 

9 

 

 Mala suerte / Jeff Kinney.-
-  Barcelona : RBA, 2014 . -- 
(Diario de Greg ; 8) 
        Greg Heffley está atravesando por una 

mala racha. Su mejor amigo pasa de él 
desde que se ha echado novia. La cosa 
está tan mal que hasta Manny, su 
hermano pequeño, tiene más amigos que 
él… Sin embargo, Greg no piensa rendirse 
y está dispuesto a todo con tal de 
convertirse en el tío más popular del 
colegio. ¿Conseguirá librarse de la mala 
suerte que le persigue? 

10 

 

Carretera y manta / Jeff Kinney 
; [traducción, Esteban Morán]. 
--  Barcelona : RBA, 2015. --  
(Diario de Greg ; 9) 

Se supone que viajar por carretera en 
familia es muy divertido... por supuesto, a 
no ser que se trate de los Heffleys. El 
trayecto comienza muy prometedor, pero 
pronto surgen sorpresas insospechadas. 
Los cuartos de baño de una gasolinera, 
gaviotas enloquecidas, un pequeño 
accidente, un cerdito descontrolado... no 
coinciden con la idea de Greg de pasarlo 
bien. Pero incluso el peor viaje en coche se 
puede convertir en una aventura difícil de 
olvidar. 

11 

 

El Pollo Pepe y las formas / Ant 
Parker [ilustraciones] ; Nick 
Denchfield [texto].  --  Boadilla 
del Monte (Madrid) : SM, 
[2020]        

  ¿Qué nombres tienen las formas? ¿Qué 
tiene forma de cuadrado? ¿Y de círculo? 
¡Abre este libro y levanta las solapas para 
descubrirlo! Un divertido libro con solapas 
para niños a partir de 2 años. 



  
 

12 

 

Frío fatal / Jeff Kinney .--  
Barcelona : RBA, 2018. -- (Diario 
de Greg ; 13) 
 

Cuando el instituto de Greg Heffley cierra 
a causa de una gran nevada, el barrio se 
transforma en un gélido campo de batalla: 
grupos rivales se disputan el territorio y 
protagonizan grandes peleas de bolas de 
nieve. Greg y Rowley tendrán que abrirse 
camino entre bandas enfrentadas 
mediante alianzas y traiciones.  

 

13 

 

 ¡Buenas noches! / Thierry 
Bedouet . --  [Zaragoza] : 
Edelvives, [2017]          

   Los pequeños cocodrilo, canguro, mono, 
oso y gato tienen que superar el miedo a 
dormir solos por la noche. Porque dormir 
es un hábito que también se aprende. 

 

 

14 

 

 ¡A por todas! / Jeff Kinney-- 
Barcelona : RBA Libros, 2016. -- 
(Diario de Greg ; 11) 

  La madre de Greg cree que los 
videojuegos disminuyen su capacidad 
intelectual y quiere que se olvide de la 
consola para explorar su "lado creativo". 
Entonces descubre la vieja cámara de 
vídeo de sus padres. Gracias a ella, Greg le 
demostrará al mundo todo su talento 
tramando un plan para filmar una peli de 
terror...  
 

 
 



  
 

15 

 

 La mascota de Peppa  --  
Barcelona : Beascoa, 2012 
(Peppa Pig)   
 
¡Chip, chap! Oh, Pez Dorado, la mascota 
de Peppa, está enfermo. Únete a Peppa, 
George y Mamá Pig en esta divertida 
aventura. Coge el autobús con ellos para ir 
al veterinario y descubre por qué Pez 
Dorado no quiere comer. 

 
 

16 

 

Volando voy / Jeff Kinney.  --  
Barcelona : RBA, 2017 
(Diario de Greg ; 12)  

Los Heffley deciden escapar del frío y de 
las tensiones navideñas con una escapada 
a una isla tropical en busca de un buen 
merecido descanso. ¡Están convencidos 
de que unos cuantos días en un lugar de 
ensueño les sentarán de maravilla! Pero la 
familia de Greg no tardará en descubrir 
que eso del paraíso tampoco era para 
tanto... Las insolaciones, las indigestiones 
y las picaduras de bichos de todo tipo 
amenazan con echar a perder el viaje 
familiar. 
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Arrasa con todo / Jeff 
Kinney.  --  Barcelona : RBA, 
2019. -- (Diario de Greg ; 14) 

Una herencia inesperada da a la familia 
de Greg Heffley la oportunidad de 
reformar su casa. Pero pronto averiguan 
que hacer obras no es tan sencillo como 
parecía. 

Una vez derribados los tabiques, surgen 
los problemas: maderas podridas, mohos 
tóxicos, bichos desagradables y algo 
todavía más siniestro hacen que Greg y su 
familia se pregunten si tanto embrollo 
compensa. Cuando por fin terminan las 
obras, ¿podrán los Heffley quedarse en la 
ciudad... o deberán abandonarla? 



  
 

18 

 

Lulú tiene un hermanito / 
Camilla Reid ; ilustraciones de 
Ailie Busby --  Boadilla del 
Monte (Madrid) : SM, 2016  
Lulú está muy contenta: va a tener un 
hermanito y ella será la hermana mayor. El 
bebé es muy dulce y muy ruidoso. Lulú le 
quiere mucho. 
Un libro con solapas para niños de 2 años 
en adelante. 

19 

 

El fantasma de las bragas rotas 
/ José Carlos Andrés ; 
[Ilustraciones], Gómez.-- 
Madrid : NubeOcho, 2022 

En Villa Pesadilla, los vecinos no pueden 
dormir ni vivir tranquilos porque el 
fantasma de las bragas rotas les asusta a 
todas horas. 
Para acabar con este asunto irán a su castillo 
Mario Bolirrojo, Vera la Bombera pero 
todos huyen despavoridos. ¿Cómo 
conseguirán solucionar el problema del 
fantasma de las bragas rotas? 
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Perro Apestoso va al cole / 
Colas Gutman ; ilustraciones 
de Marc Boutavant.  --  
Barcelona : Blackie Books, 
2019.  
 
Hoy Perro Apestoso va al cole. 
¿Conseguirá no dormirse en clase? ¿Podrá 
jugar un partido de fútbol sin rodar con la 
pelota? ¿Aprenderá por fin a leer para 
descifrar las etiquetas de lo que encuentra 
en la basura? Con su infinito entusiasmo, 
una vez más demostrará que bajo su pelo 
de moqueta vieja late un corazón muy 
grande.  

 

 


