
PRIMARIA E INFANTIL 
A UNIVERSE OF EMOTIONS 2018-19 Libro colaborativo  ilustrado para explicar las emociones. 

AN EMOTION FOR A SOLUTION 2018-19 El viaje de Silvina  es una historia colaborativa en la que la 
protagonista viaja por los países del proyecto. Trata sobre la amistad 
y la búsqueda de la felicidad y la PAZ. 

MAKING FRIENDS AROUND THE 
WORLD  

2018-19 Libro en  formato cómic en el que un grupo de niños viaja alrededor 
del mundo conociendo la diversidad cultural de los países visitados. 

 ONCE UPON A RECENT TIME 2016-17 The Grufalla es un cuento infantil  con versión audiolibro para 
infantil y primer ciclo de primaria. 

OUR ETWINDIARY RETURNS    2016-17 Colección de nueve libros infantiles cooperativos. 

A LITTLE PRINCE FOR A GREAT 
PROJET  

2016-17 Novela corta ilustrada que adapta el clásico de Saint- Exupéry.  

CREATORS OF WORLDS, THE 
LIBRARY IN THE SCHOOL 

2016-17 Miguel travels around Europe es un libro colaborativo que se inspira 
en las consignas de escritura creativa de Rodari. 

LA MARMITA FANTÁSTICA  2015-16 Ebook con versión audio que recopila relatos creados por los 
alumnos e ilustrados por ellos mismos. 

 

SECUNDARIA, FP Y EOI 
AYER, HOY Y SIEMPRE: 
CIENTÍFICAS    

2019-20 Comics poéticos y colección de haikus inspirados en la biografía y el 
trabajo de grandes científicas.  

EXPLORING OUR 
SURROUNDINGS   

2018-19 Ebook con rutas multidisciplinares en España e Italia. 
 

LA VUELTA A ESPAÑA EN 80 
DÍAS.  

2018-19 Novela colaborativa, inspirada en la obra de Julio Vernes que narra 
un viaje por las principales ciudades de España.  

REVIVAL OF THE MYTHS  2018-19 Revista sobre mitos y leyendas de diferentes lugares de Europa. 

BIBLIOTECAS CONECTADAS 2018-19 Relatos de terror colaborativos enmarcados en un proyecto de 
animación a la lectura de bibliotecas escolares. 

CELEBRATING BOOKS 2018-19 Libro que recopila relatos colaborativos con la finalidad de trabajar 
la escritura creativa en lengua extranjera. 

LO CONFIESO: NO PUEDO VIVIR 
SIN TI  

2018-19 Colección de relatos colaborativos a partir de un relato de Cortázar. 
Tiene también versión audio. 

I SPY WITH MY ETWINNING EYE  
 

2017-18 Jack and Jill… A Mystery Story es un  largo relato de misterio 
colaborativo, ilustrado por los estudiantes. 

LA NOCHE DEL CUENTO 2017-18 Colección de cuentos inspirados en cuentos europeos populares. 

STAMP STORIES  2017-18 Colección de relatos de ficción inspirada en imágenes de sellos. 

THIS IS MY STORY 2017-18 Relatos cortos a partir de estímulos visuales. 

BIBLIOTECA PARA TODOS 
 

2017-18 Libro sensorial que es el resultado del trabajo colaborativo 
e interacción de los  estudiantes que participan en el proyecto. 

LA VUELTA A EUROPA EN 80 
LIBROS  

2016-17 L'Histoire de Kate Barlow, libro Ilustrado bilingüe en francés y 
español. 

TRICK OR SCIENCE 2016-17 Colección de breves relatos  colaborativos de inspiración científica. 

UM TRIPÉ PARA O MEU E-BOOK  2016-17 Recopilación de cuentos populares gallegos y portugueses. 

LOS MISTERIOS DEL BOSQUE 2014-15 Colección de comics que ilustran leyendas cuyo tema central son 
elementos de la naturaleza. 
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