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Este bestiario es una pequeña parte de las muchas variedades identificables que
tenemos en las bibliotecas. Encontraremos:

. Criaturas aéreas, curiosas y aventureras
.

Pelaje largo y memoria de elefante

.

Quirópteros que provocan temblor y escalofríos.

. Sabuesos inteligentes, aficionados a las pesquisas
. Roedores papirófilos de naturaleza lectora
. Librosaurios los más grandes animales literarios que se conocen
. Versíparos: rítmicas estrofas a través de la voz.
. Comicdermos enjaulados
. Bestiarios fantásticos antologías de lo raro.

¡¡¡¡¡¡ BUSCA EN TU BIBLIOTECA!!!!!!

(Hasta 7 años)
- Un bicho raro. Edelvives (82-3)
- El grúfalo. McMillan. (82-3)
- Vaya rabieta. Corimbo. (82-3)
- El abrigo misterioso. Factoria k. (82-3)
- El tragaldabas.OQO- (82-3)
- El ganejo es un gato que come zanahorias. Edelvives (82-3)
- El carnaval de los animales. Juventud. (82-3/38)
- Faunástico. Edelvives-(82-3)
- El carnaval de los animales. Kalandraka- (82-38)
- Abecedario mágico. Juventud- (82-3/36)
- El monstruo de colores. Flamboyant. (82-3)

(De 8 a 9 años)
- La increíble historia de la niña pájaro y el niño terrible. OQO.
- Gigantes y gigantogros. Barco de vapor. (82-36)
- Babayaga. Edelvives. (82-34)
- Cactus del desierto. Siruela (82-33)
- La princesa de la noche resplandeciente. S.M (82-4)

(Desde 10 años)
- Columbeta, isla del tesoro. Anaya (82-36)
- Zamila. Circulo Rojo Editorial. (82-38/31)
- Blaze el dragón de hielo (Busca fieras). Destino (82-36)

(Desde 13 años)
- Hasta casi (100) bichos. Anaya (82-35)
- El príncipe de las sombras. Kalandraka. (82-34)
- Mandrágora. Pearson Educacion. (82-36)
- Los mundos mágicos de Harry Potter. Ediciones B(82-36)

- Bestiario. Libros del zorro rojo (aún por llegar)
-Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Anaya. (39)
- Imagina. S.M

