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Conocimientos

PSICOLOGÍA

ANIMALES

Algo pasa en casa : el
divorcio de mis padres
Gloria Mercedes Isaza
Posse, María Elena López
Jordán ; ilustraciones ,
Daniel Rabanal
Ediciones B, 2010
I-159

Un manual para ayudar a los niños en
el dificil proceso de adaptarse a un
nuevo orden familiar, a la vez que proporcionar una cierta guía para los
padres.
Alguien me está molestando: el "bullying"
Annie Acevedo, Mimi
González ; ilustraciones ,
Daniel Rabanal
Ediciones B , 2010
I-159

Cuando la violencia se da entre
menores y tiene estas características:
es intencional, el agresor se aprovecha
de que el otro niño o niña no se puede
defender y, la agresión no ocurre una
vez sino varias o muchas veces, se
llama BULLYING. Pero, calma, sí hay salida…
DERECHOS DEL NIÑO

Yo seré tres mil millones de niños
Alain Serres ; ilustraciones, Judith Gueyfier
Edelvives, 2010
I-34
Una reivindicación hacia los derechos
del niño. Conmovedor libro que combina textos poéticos con ilustraciones y
fotografías de gran belleza. El derecho
a la protección, a la educación, a ser
queridos, a vivir en paz...
MANUALIDADES

Taller de papel y cartulina
Fiona Watt ; diseño e ilustraciones,
Antonia Miller, Non Figg y Katrina
Fearn
Usborne, 2010
I-379
Proyectos variados con
sencillas instrucciones
paso a paso.

¿Cómo es tu papá?
Estrella Burgos ; ilustraciones, Miguel Tanco
FCE, 2009
(Ojitos pajaritos ; 5)
I-1 59
En la naturaleza hay algunos papás que
cuidan muy bien a sus hijos. Los lavan,
les dan de comer y juegan con ellos.
¡Incluso hay un papá que se embaraza!
¿Cómo son estos papás?
Dinosaurios
Philip Ardagh ; ilustraciones, Mike Gordon
La Galera, 2010
(La casa de Álex)
I-568

Álex es un niño corriente que vive en
una casa insólita. Junto con Migajas, su
intrépido perro, y el encargado
Bernardo, descubrirá los secretos de
los dinosaurios. Para hacerlo más divertido, curiosos compañeros de aventuras lo acompañarán por las habitaciones de la casa. Si quieres aprender
cosas curiosas y no tienes miedo, entra
en la casa de Álex.
En la misma colección:
Bichos
Philip Ardagh ; ilustraciones, Mike Gordon
La Galera, 2010
(La casa de Álex)
I-59
ARTE
Animalario : (arte de la
India) Kanchana Arni y
Gita Wolf
Factora K de Libros , 2006
I-75
Serigrafías de animales típicos de la
India: serpientes, vacas, elefantes,
tigres ...representadas de un modo
extremadamente colorista e impactante.
Uno de esos libros que llenan nuestros
ojos de colores; en este caso, de colores de la India.

PINTURA

Escuela de pintura: trucos
y ejercicios para divertirse
con la pintura y la
caligrafía
Christina Thrän
Acanto, 2009
I-75

Este libro es una guía didáctica y a la
vez lúdica para aquellos niños y adultos
a los que les gusta pintar. Con ayuda de
ejercicios y ejemplos, explica paso a
paso diversas técnicas y anima a plasmar ideas propias sobre el papel. Se
aprende a hacer sombreados y difuminar colores, a crear cuadros, a ampliar
motivos, el arte de la caligrafía , a copiar pinturas famosas y muchas otras
cosas más.
EGIPTO

Jeroglíficos
Sean Callery ; ilustraciones, Jurgen Ziewe
Edelvives, 2010
(Código secreto)
I-793

Juego de ingenio con información
sobre la historia y el modo de vida del
Antiguo Egipto. Con 1 CD.
CUBA
Los milagros de Cuba
Ramón Chao ; ilustraciones , Wozniak Icaria,
2008
I-913(7)
Este libro nos lleva al corazón de Cuba
y de su historia. Describe un país en
que escritores, músicos, pintores, y
cineastas se relacionan. Lejos de las
playas y de los hoteles "todo incluido",
descubriendo la Cuba íntima y acogedora de la Habana Vieja, de los campos
de tabaco de Pinar del Río, de la mágica Trinidad, o de la dinámica Santiago.
Pero Cuba, la isla más grande del
Caribe, es también y sobretodo el
corazón cultural de una civilización
mestiza que aun no ha acabado de sorprendernos.
Los milagros de Cuba es un verdadero
relato de viaje. Contiene 1 CD.
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Las mañanitas
Carlos pellicer
López
Fondo de Cultura
Económica, 2009
(Los Especiales de
la Orilla del Viento)

A partir de la tradicional letra de
la canción “Las mañanitas de
San Juan” se desarrollan una
serie de ilustraciones a doble
página dirigidas a los más
pequeños.
Me gusta la gente
Sebastián de la
Serna
Edelvives, 2010
(Lo que a Gus le
gusta ; 1)

Me gusta la naturaleza
Me gusta hacer cosas
Me gusta estar aquí
(A partir de 4 años)

Librojuegos para encontrar, descubrir, aprender y jugar junto a
Gus, su perro Dot, su cobaya Pop
y la multitud de personajes,
lugares y objetos que inundan de
color cada una de las páginas de
estos libros.
Un mundo de
abuelos
Marta Gómez Mata
; ilustraciones, Carla
Nazareth
Comanegra, 2010
(A partir de 7 años)

Todos los abuelos de este
mundo saben lo especial, lo
único y lo importante que es su
condición. Van a contarlo en este
libro magnificamente ilustrado.

recomendamos
De vuelta a casa
Oliver Jeffers
Fondo de Cultura Económica, 2008
(Los Especiales de A la Orilla del Viento)
Un niño encuentra un avión en su armario y decide dar una vuelta con él. Pero se le acaba la
gasolina justo al llegar a la luna. ¿Qué puede hacer?
Empieza a oscurecer y estar sólo tan arriba le da un poco
de miedo. Espera un segundo, ¡no está tan sólo como
pensaba!
De esta manera comienza esta tierna historia de amistad
entre un niño y un marciano, que ante la adversidad se
unen para regresar a casa.
Este álbum ilustrado trata tambien el tema de la diversidad desde un punto de vista infantil y a la par tremendamente divertido. Oliver Jeffers le pone texto e imágenes a
una ingeniosa historia protagonizada por niños que realizan hazañas extraordinarias… hazañas que en el fondo,
cualquiera con un poco de imaginación podría realizar.
Porque a lo mejor no todos podemos encontrar un avión
en nuestro armario, pero si sabemos cuando ayudar a un
amigo que lo necesita.
Las ilustraciones están hechas en acuarela y el texto es
claro y conciso para los niños que quieren empezar a leer
solos.
Si te gusta, te gustará también: Perdido y encontrado;
Cómo atrapar un estrella.
Emma llora ; Enmma rie
Jutta Bauer
Lóguez, 2010
Reírse, llorar,
alegrarse,
jugar,
estar
contentos... La
p e q u e ñ a
Emma vive y
disfruta situaciones y personajes que les
resultarán también muy cercanos a los
niños más pequeños.

El caracol del
señor Garrigós
José Luis B
erenguer ;
Federico
Delicado
Faktoria K de libros, 2011
(Textos infames)
(A partir de 10 años)

Un relato disparatado, surrealista y humorístico sobre un
viaje insólito y lleno de
asombrosas peripecias,de un
pequeño caracol desde una
humilde maceta en Alicante
hasta Groenlandia.

red de bibliotecas municipales
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La pequeña
oruga glotona:
títere dedo
Eric Carle
Kókinos, 2010
La oruga era muy pequeña,
pero tenía un hambre enorme.
Así que se pasó todo este cuento comiendo, atravesando página tras página. Hasta que finalmente se convirtió, como todas
las orugas, en mariposa. Un
libro agujereado de verdad por
la muy glotona.
El pez que sonreía
Jimmy Liao
Barbara Fiore,
2010
(A partir de 7
años)
“En apariencia simple nos invita
a abrir los corazones hacia la
verdad de que, si liberas algo,
tú también eres libre”.
Las antiparras del
poeta burlón
José María
Merino ; ilustraciones, Fabio
Marras
Siruela, 2010
(Las tres edades ; 212)
Novela corta donde el autor
recuerda su infancia leonesa,
sus primeros acercamientos a la
lectura y el cariño y admiración
que su padre le transmitió por
Francisco de Quevedo, el poeta
burlón que con sus poemas
satíricos ridiculizaba a medio
mundo.

Bebeteca

i-1

Colección La caja de papá
Alain Le Saux
Corimbo, 2009
(La caja de papá)

de 4 a 6 años

Las Tres Mellizas
cantantes
Ilustraciones, Roser
Capdevila
Cromosoma, 2010
(De mayor quiero ser...)

Papá se afeita
Papá está contento
Papá duerme
Papá conduce
Cuatro pequeños libros en cartoné en los
cuales se nos muestra la cantidad de
aventuras que pueden vivir padre e hijo
en compañía.
Lucas se viste
Círculo de Lectores :
Imaginarium, 2010
Libro de tela con forma de
conejito para aprender a
abrochar, atar y a subir cremalleras.

Ya sabes qué quieres ser de mayor? Las
tres mellizas cada día cambian de idea...
por eso, antes de decidirse, descubren en
qué consiste cada profesión: veterinarias,
profesoras, fotógrafas, cantantes, cocineras...
Tonino el invisible
Gianni Rodari ; ilustraciones, Alesanndro Sanna
Libros del Zorro Rojo, 2010
Un clásico cuento de
Gianni Rodari, que hace visible lo invisible y recoge, en la aventura de ver y ser
visto, una reflexión que va más allá de las
leyes de la óptica.

¡No te metas los dedos
en la nariz!
Benoît Charlat
Corimbo, 2010

La familia C
Pep Bruno ; ilustraciones,
Mariona Cabassa
Kalandraka, 2010

Un libro de humor para los
mas pequeños de la casa.
Miffy en la granja
Dick Bruna
Destino, 2010
(Pim pam pum)

“La Familia C” cuenta la
historia de una familia que adora el circo
“y eso da color a su vida”. Obra ganadora
del III Premio Internacional Compostela
de Álbum Ilustrado.

Acompa¤a a Miffy en su
paseo por la granja y descubre qu‚ animales viven en ella. Un libro con texturas
lleno de sorpresas para descubrir.

En blanco
Lucía Serrano
Anaya, 2011
(Sopa de cuentos)

¿Quién es Tento?
Tento busca su osito
Ricardo Alcántara ; Gusti
Edelvives, 2010

Irene no puede
dormir con tantas
ideas que le vienen a la cabeza. Conoce
un buen truco para conseguir apartarlas
y, así, conciliar el sueño. Solo tiene que
concentrarse y pensar en un gran lienzo
en blanco. Aunque no resulta tan fácil,
pues las ideas llenan de colores el lienzo.

Libros de tapa dura cuyo protagonista es
un simpático perrito.
Los hortalizas
Emilie Beaumont y
Nathalie Bélineau ;
Plastilina, Christelle
Mekdjian ; Fotografía,
René Brassart
Fleurus, 2010
(Mini Diccionario de los bebés)

I-1 de 4 a 6 años

I-2 de 7 a 9 años

El niño con bigote
Esteban Cabezas ;
Alejandra Acosta
Fondo de Cultura
Económica, 1995
(Los especiales de A la
orilla del viento)

I-3 de 10 a 12 años

JN de 13 a 15 años

i-2

de 7 a 9 años

Manual de buenas maneras para niñas y niños
Giusi Quarenghi ; ilustraciones, AntonGionata
Ferrari Edelvives, 2010
(Ala Delta. Serie azul ; 75)
I-2 82-31

Manual en el que se establecen comportamientos adecuados para ser un buen
niño, a pesar de las dificultades que acarrea, en un tono ligero y humorístico.
El misterioso jarrón
multiplicador
Masaichiro y Mitsumasa
Anno
Fondo de Cultura
Económica , 2004
(Los especiales de
Ciencia)
I-2 82-31

Anno, junto a su hijo, logra explicar con
serenidad y amabilidad el concepto de
números factoriales. Las ilustraciones
poseen una enorme riqueza en detalles.
Una vaca, dos niños y trescientos ruiseñores
Ignacio Sanz ; ilustraciones,
Patricia Metola
Edelvives, 2010
(Ala delta. Serie azul ; 73)

Este relato nos revela el
carácter excéntrico y soñador del poeta
chileno Vicente Huidobro a partir del
viaje que hizo de Chile a París y el regreso
a su tierra años más tarde.
Ojos de nieve
Jackie Morris
Thule, 2009
I-2 82-36

Desde el principio de los
tiempos, en la cumbre de
un valle del Himalaya, la leoparda de las
nieves canta la salida del sol, la luna y las
estrellas. Su canto protege al valle del
resto del mundo. Solo una niña escucha
su canción. Un día la canción dice que llegan los invasores... Un bello álbum
ilustrado con acuarelas.
Stink el increible niño
menguante
Megan McDonald ; ilustraciones, Peter H. Reynolds
Alfaguara , 2010
I-2 82-36

82-30 Amor

82-31 Vida Real

82-32 Históricos

82-33 Aventuras

i-3 de 10 a 12 años

Mientras el mundo duerme
Patxi Zubizarreta
SM, 2010
(Gran angular ; 287)
JN 82-31

Oblonsky y Petrov y el caso
de la calavera roja
Gordon Reece
Macmillan infantil y juvenil,
2010
(Librosaurio)
I-3 82-34

El conde Dimitri Oblonsky, el mejor detective de Rusia, junto a su inseparable y fiel
ayudante Petrov y su perro Boris han de
resolver uno de los casos más difíciles que
le han asignado: encontrar al ladrón que
ha robado un cuchillo perteneciente a la
civilización maya que ha desaparecido del
museo de San Petersburgo.
Cornelius y la despensa de
imposibles
Carles Sala i Vila ; ilustraciones, Javier Andrada
La Galera, 2010
I-3 82-36

Un almacén de imposibles, donde la gente
de un pueblo encuentra los sentimientos
o virtudes que necesitan. El almacén funciona bien y todo es paz y armonía hasta
que todo se descontrola ...
Mucki y los hombres de
blanco
Trinidad Andrés Labrador
Langenscheidt, 2010
(Los viajes de Mucki)
Mucki relata en primera persona las circunstancias en las que deja de
ser un cachorro vagabundo para convertirse en el perro protagonista de una
aventura que empieza en Madrid y termina en Londres. Los lectores descubrirán
datos interesantes acerca de El Escorial, el
Museo Británico o la Torre de Londres,
entre otros. Con actividades y diálogos
para aprender inglés
El nuevo Paris: cuento para
muchachos
J. W. Goethe ; ilustraciones,
Esther Saura Múzquiz
Gadir , 2010
(El bosque viejo)
I-3 82-39
Cuento inspirado en un personaje de la
mitología griega. Un héroe invitado a un
paraíso al que es difícil llegar si no sabe
controlar su carácter.

82-34 Misterio

82-36 Fantásticos

Jn de 13 a 15 años

“Mientras el mundo duerme”
es un programa de radio que se emite de
madrugada. Su locutor, Carlos, con su voz
aterciopelada, introduce a los distintos
radioyentes que quieren participar contando su historia. Sin embargo, de un
tiempo a esta parte parece que las historias son más sórdidas, que sus protagonistas están más desesperados que
nunca...
El ocupante
Angel Burgas
Oxford, 2010
(El árbol de la lectura. Serie
juvenil ; 9)

Después de una pelea con unos compañeros del instituto, Alberto intenta
escaparse y busca refugio en las ruinas de
una fábrica. Allí se encuentra con un personaje inquietante y deforme que le
pedirá ayuda para enfrentarse a una
criatura extraña que parece ser que habita en el sótano del edificio.
El soñador
Pam Muñoz Ryan ; ilustraciones, Peter Sís
Everest, 2010

Se trata de una esmerada y
conmovedora reconstrucción de algunos de los episodios de la
infancia de Neftalí Reyes quien se convertiría posteriormente y por voluntad propia
en Pablo Neruda, una de las grandes voces
de la poesía del siglo XX.
Fábulas morales de una vez
para siempre
Grassa Toro ; ilustraciones,
Meritxell Duran
A buen paso, 2010
JN 82-38
Grassa Toro retuerce y exprime la esencia
de las fábulas tradicionales y nos ofrece un
singular compendio de narraciones
nuevas para los tiempos que corren.
Un fabulario divertido y genial que destaca por la calidad tanto del texto como de
la ilustración.

82-37 Ciencia Ficción

82-38 Animales

Biografías
16 pintores muy, muy importantes : libro para los que
quieren conocer a algunos
de los pintores más importantes del mundo Óscar
Muinelo; Violeta Monreal
2010
(Saber más)

Un divertido libro en el que encontrarás
datos muy curiosos sobre algunos de los
pintores más importantes de nuestra historia.
¡En cada página hay escondidos seis
objetos que debes descubrir!
De la misma colección:

16 músicos muy, muy importantes
16 escritores muy, muy importantes

Marco Polo
Demi
Juventud, 2010
Una adaptación para
jóvenes lectores del
viaje del aventurero
Marco Polo que duró 24 años desde
Venecia hasta China, con
delicadas ilustraciones de Demi. La autora incorpora en cada ilustración diseños y
elementos de los países o culturas visitados por Marco Polo.
Isadora Duncan: La
bailarina del mar
Patricia Alonso de Agustín ;
Antonia Santolaya
Hotel Papel, 2010
(Violeta Infantil. Biografías)
Un curioso álbum ilustrado en edición
bilingüe español-inglés, dedicado en
esta ocasión a la historia de la conocida
bailarina Isadora Duncan, considerada la
creadora de la danza moderna .Entendía
la danza como una expresión del espíritu
a través del cuerpo.

82-39 Religiosos y mitológicos

82-4 Clásicos

82-8 Antologías

