
--

red de bibliotecas municipaless a l a m a n c a

CIENCIAS SOCIALES

La comunicación
Mª Carmen Lorenzo
Nova Galicia, 2010
(Qué me dices de...)
I-316

Cómo elegir mi profesión 
Rubén Loureiro Silva
Nova Galicia, 2010 
(Saber para vivir)
I-331

Crea tu circo 
Fotografías, Gonzalo
Bullón 
Imaginarium, 2001
(Colección manualidades)
I-1 379

Para realizar simpáticos personajes
partiendo de material reciclado y muy
fácil de encontrar.

En la misma colección:

Con los dedos de una
mano
Isidro Ferrer
Imaginarium,2001
(Coleccion Manualidades)
I-1 379

Manual de piratas 
Mónica Carretero
Cuento de Luz, 2010
(Manuales)
I-398
Los piratas son aventureros, osados,
intrépidos, valientes ... si abres este
Manual descubrirás si estás preparado
para ser un gran Pirata.

Manual de hadas
Mónica Carretero
Cuento de Luz, 2010
(Manuales)
I-398

¿Existen las hadas? ¿Dónde viven? ¿Se
las puede ver?. Sientate, respira
hondo y prepárate porque con este
Manual te adentrarás en el genuino
mundo de las Hadas.
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Noveedades

recomendamos

El emperador
dragón 
Mary Pope
Osborne; ilustra-
ciones, Bartolomé
Seguí
SM, 2011
(La casa mágica del árbol ;
14)(El barco de vapor. Serie
azul)
( A partir de 7 años)

Hubo un emperador en la
antigua China, que mandó
quemar todos los libros para
que nadie tuviera ideas
propias. 
Jack y Annie viajan al pasado
¡quieren salvar uno de esos
libros! Aunque tengan que
enfrentarse a todo un ejército.

La niña de la
maleta 
Jacqueline Wilson ;
ilustraciones,
Anuska Allepuz
Almadraba, 2011
(Picnic ; 16)
(De 10 a 12 años)
Andrea, en primera persona,
expone el drama de muchos
niños y niñas que, de la noche
a la mañana, sus padres se
separan y han de abandonar
su casa y pasar a vivir en ter-
reno de nadie. 

Tú 
Charles Benoit 
Noguer, 2011
(A partir de 12
años)

Historia realista de un adoles-
cente de 15 años, con miste-
rio.

El sol llega tarde
Susana Peix ; ilus-
traciones, Anna
Llenas
Carambuco, 2011
(Carambuco)

El texto va acompañado de una
adaptación al castellano signa-
do, con  los dibujos de los sig-
nos en el cuento, siguiendo el
texto. 

Contiene un  DVD para poder
seguir la historia en LENGUA DE
SIGNOS, la locución o los subtí-
tulos. Y las animaciones de las
ilustraciones.

Swing Café: cuento
musical
Carl Norac; ilustra-
ciones, Rébecca
Dautremer;  y nar-
ración, Clarice
Cardell 
Kokinos, 2010
( A partir de 9 años)

Un viaje a los orígenes del jazz
en el fabuloso escenario imagi-
nado por Rebeca Dautremer..
Además de una cuidada
maquetación éste cuento musi-
cal viene acompañado de un CD
que nos guiará en la narración
con fragmentos musicales de
Cab Calloway, Don Redman,
Lionel Hampton...

Cómo Justin Case
engañó al destino
Meg Rosoff
Siruela, 2011
(Las tres edades;
223)

Biblioburro : una historia real de
Colombia 
Jeanette Winte
Juventud, 2010
I-1 

Con la ayuda de sus burros Alfa y Beto, Luis, un maestro de
escuela,  lleva su biblioteca ambulante a los lugares más
remotos de Colombia, donde los niños no tienen libros.  
Una historia real  para compartir y que descubrir la impor-
tancia de la lectura en la educación.

Mi hermana vive sobre 
la repisa de la chimenea 
Annabel Pitcher 
Siruela, 2011
(Nuevos Tiempos ; 192)
JN 82-31

Han pasado cinco años desde que Rose murió en un atenta-
do terrorista islámico en el centro de Londres. Su hermano
Jamie, de diez años, no ha podido llorar todavía, aunque
sabe que debería hacerlo porque toda su familia lo hizo. Las
cosas no van nada bien desde entonces ...
Esta historia de la lucha de un niño por recuperar a su famil-
ia desgarra y conmueve, pero está también llena de humor y
esperanza. La voz de Jamie tiene tanta fuerza que uno no
puede evitar ponerse de su parte y ver el mundo a través de
sus ojos.

Colores y más
colores
Rosa Serdio ;
Ilustraciones,
Ester Sánchez
Pintar-Pintar c, 
2010

Contiene poemas sobre
nueve colores de diversión.
Esos colores son: rojo, azul,
naranja, verde, negro, gris,
violeta, amarillo y marrón.

Muy atractivo para ojear,
leer, disfrutar y regalar. 

Los bichos
bola 
Luisa Fontán
Bos ; ilustra-
ciones,
Carmen
Segovia
Los cuatro azules, 2011
(Cuentahílos : colección de
textos ilustrados)
(Desde 7 años)

Historia de dos hermanos y
una excursión secreta al
bosque. 

CIENCIAS NATURALES
El cocodrilo
Montse Ganges ; Jordi Sale
Combel, 2011
(Caballo alado)(Zoo.
¿Dónde vivo?)
I-1 59
Los animales son los protagonistas de
ZOO, la nueva colección del Caballo
Alado de Combel que combina magnífi-
cas ilustraciones con fotografías en
color, acompañadas de unos textos sen-
cillos y divertidos en letra de palo y
manuscrita. Cada título incluye un
breve apartado documental para que
los más pequeños descubran las princi-
pales características del animal.
Títulos:
El delfín
El pingüino
El pez
El gato
La vaca
El pájaro
El tigre
La gallina
La oveja
El caballo

CIENCIAS APLICADAS
¡Qué rico! : todo lo que hay que saber
sobre la comida
Sabine Jaeger, Hermann
Schulz; ilustraciones, Jörg
Mühle
Siruela, 2011
(Las tres edades ; 221)
I-641
El hambre en el mundo, los alimentos
transgénicos, el comercio justo, la
importancia de cocinar en casa, el cam-
bio de hábitos alimenticios, etc., son
temas que este libro trata. Además de
dibujos y recuadros destacando los
aspectos más importantes, incluye un
pequeño diccionario de los alimentos.

DIBUJO
50 ideas para pintar y dibu-
jar 
Fiona Watt ;  ilustraciones,
Antonia Miller 
Usborne, 2011

Dibuja todo tipo de cosas 
Fiona Watt;  diseño e ilustraciones ,
Stella Baggott 
Usborne, 2011
(Actividades Usborne)
I-74
Montones de ideas para
empezar a dibujar con proyectos expli-
cados paso a paso. Aprende a dibujar
animales, dinosaurios, princesas, sire-
nas, camiones, tractores y muchas
cosas más.

HISTORIA

Cromañón 
Isabel Boj ; ilustraciones,
Javier Andrada
Parramón, 2010
( Me llamo ...)
I-903

Mi historia no tendría nada de particu-
lar si no fuera porque algún día, dentro
de unos 35.000 años, este relato for-
mará parte de tu pasado...

Atlas básico de historia uni-
versal 
Vicente Villacampa
Parramón, 2004
I-94(100)

Este atlas pretende ofrecer,
además de una visión clara y global de
los hechos que han tejido a lo largo del
tiempo la sociedad y  los pueblos.

Hitler y Alemania: el horror
nazi (1933-1945) 
David Solar Cubillas
Anaya, 2011
(Biblioteca básica. ; Historia)
I-94(4)

Una síntesis histórica sobre Hitler, su
ideología y la pavorosa Alemania a la
que dio vida y condujo a la tragedia. Se
explica su fantástica escalada hacia el
poder, y cómo logró conseguir el apoyo
de gran parte de los alemanes gracias a
su arrebatadora oratoria, su formidable
memoria, su astucia , su amoralidad ...
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Salma y Lily 
Por su Majestad la reina
Rania Al Abdalá ;  Kelly
DiPucchio ; ilustraciones,
Tricia tusa
Ediciones B, 2011

Un cuento de amistad y compresión lecto-
ra.

La caja de los recuerdos
Anna Castagnoli ; ilustra-
ciones, Isabelle Arsenault
OQO, 2010
(Colección O)

A lo largo del tiempo los lazos emo-
cionales que nos atan a  los objetos sue-
len variar y lo que creíamos que no valía
gran cosa acaba convirtiéndose en pre-
cioso, tal y como le sucede a la niña pro-
tagonista de esta historia.

Piips 
Tino ; ilustraciones, Susanne
Strasser
Takatuca, 2011

A Lidia le gustaría tener una
mascota. Pero no un gato, o un perro,
sino ...¡un ratón!

Un monstruo muy especial
Angela McAllister ; ilustra-
ciones, Alison Edgson
Elfos, 2010

Este divertido cuento fomenta en los
niños el respeto y la aceptación de otros
que son diferentes.

¿Negro? ¡blanco! ¿día?
¡noche!: el libro de los
opuestos 
Laura Vaccaro Seeger
Océano Travesía, 2010

Con este libro de los opuestos los niños
descubrirán que ¡las cosas no siempre son
lo que parecen! 

Yo duermo con un oso
Antonio Acebal ; ilustraciones, Borja
Sauras
Pintar-Pintar, 2010

Un libro para ahuyentar a los monstruos
que nos asustan de pequeños.

Cuando mi hermano se
subió a un armario
Victoria Pérez Escrivá; ilustra-
ciones, Lucía Serrano
Anaya, 2011
(El duende verde; 178)
I-2 82-31

Un libro con mucho humor sobre las rela-
ciones humanas.

Los coleccionistas de vidrio 
Aurora Rua; ilustraciones,
Paula Alenda
Tàndem, 2011
(La bicicleta amarilla ; 3)
I-2 82-31

Una historia de amistad, de la amistad
pura y sin reservas que solo se tiene a los
10 años y también del amor incondicional
de nuestros abuelos, cuyos cuentos nos
acompañarán toda la vida.

Babur, el gigante poeta 
Blanca Álvarez ; ilustraciones,
Sílvia Ortega
Planetalector, 2011
I-2 82-31
Una maravillosa historia de
superación y amistad

La gran masacre de los ham-
sters 
Katie Davies
SM, 2011
(El barco de vapor ; 212)
I-2 82-33

Anna tiene que escribir una redacción
sobre las cosas bonitas que ha hecho en
verano y decide contar su investigación
sobre los dos hamsters que le ha regalado
su madre. 

La princesa noche resplan-
deciente: una antigua leyen-
da japonesa 
Ilustraciones, Philip Giordano
SM , 2011
I-2 82-36

Un álbum que nos cuenta la preciosa his-
toria de amor imposible entre la princesa y
el emperador de Japón. Y de cómo de ese
amor imposible nació el Monte Fuji. 

Morgana la de los ojos
verdes
Pasqual Alapont ; ilustra-
ciones, Montse Español
Algar, 2011
(El club de la ciencia ; 9,
Morgana)
I-3 82-31

Morgana es una chica muy espabilada
que está en el último curso de Primaria, y
en este diario cuenta sus aventuras y
desventuras.

El canto de las ballenas 
Carlos Villanes Cairo ; ilustra-
ciones, Jesús Gabán
SM, 2010
(El barco de vapor. Serie
naranja ; 211)
I-3 82-31

Un canto a la amistad y al respeto por la
naturaleza. Aboga, además, por una pos-
tura activa ante el deterioro medioambi-
ental.

El violín de medianoche
Jesús Ballaz
Anaya, 2011
(El duende verde ; 176)
I-3 82-31

Andrei y su padre han llegado ilegalmente
a España en busca de una vida mejor y la
oportunidad de realizar unos estudios
musicales que en su país no le pueden
dar. Pero las cosas no marchan bien ...

En busca del Tesoro de Kola 
Edna López ; ilustraciones,
Agustín Comotto 
Edebé, 2011
(Tucán ; 35)
I-2 82-33

En Isla Kola la sequía había ocasionado
que el dinero dejase de tener valor. Todo
se medía por el agua y con ella se vendía
y se compraba. Allí, el joven huérfano
Omar recibe, de manos de un extraño
mensajero con forma de oso, una carta
casi indescifrable en la que se menciona
el famoso Tesoro de Kola.
Y así, aquel día, un oso, un mensajero y
un niño comienzan una aventura ...

La chica del lago
Steph Bowe 
Montena, 2011
JN 82-30

Una historia sobre el ver-
dadero amor, el poder de la
amistad ... y sobre los enanitos que habitan
en todos los jardines.

Nick : una historia de redes y
mentiras 
Inma Chacón
La Galera, 2011
JN 82-31
Una historia de amor a través
de la red.

Arañas en la barriga
Franciso Domene
Viceversa, 2011
(As de picas)
JN 82-31

«Sin darte cuenta, te llenas de
insectos que sólo saben decir
su nombre. Ves el mundo a través de un
embudo, y en el redondelito sólo está ella.» 

No escribas sobre tu muerte
Julio César Romano ; ilustra-
ciones, Fernando Ferreiro
Palabra, 2011
(La mochila de Astor. Serie
negra ; 20)
JN 82-34

Una serie de asesinatos misteriosos tienen
conmocionada a la ciudad de Londres. Un
escritor de relatos de terror es el sospe-
choso principal ...

¡¿Y para qué sirve un libro? !
Alfredo Gómez Cerdá
SM, 2011
(Gran angular. Los libros de
Alfredo ; 6)
JN 82-8

A pesar del título que nadie
piense que se trata de un ensayo sobre el
libro y la lectura. Es una obra de ficción lit-
eraria que reúne doce relatos llenos de
humor e ironía que, además de intentar
responder a la pregunta del título de una
forma muy particular, nos hablan de la
casualidad y el destino.

¡Chócala! Julius!
Paul Frank
La Galera, 2011

Julius y sus amigos
quieren felicitarte por los
bien que haces las cosas. En cada página
una textura diferente.

Mi bebé juega
Carlo Alberto Michelini
La Coccinella: Panini  2010
(Mi bebé)

Colección de libros suaves y muy 
coloridos para que el bebe aprenda a
reconocer el mundo que le rodea.

Otros títulos: 
Mi bebe duerme
Mi bebe se baña
Mi bebe come

Verano
Vacaciones
Ilustraciones, Stella Baggott
; diseño, Katrina Fearn ; ver-
sión española, Isabel
Sánchez Gallego 
Usborne
( Mi libro de paseo)

Minilibros acolchados de
plástico para colgar de la sil-
lita o el cochecito.
Cada dibujo va acompañado de una pal-
abra que repetir con el bebé que
empieza a hablar.

Das y Zas se mueven 
Emma Dodd
SM,  2010
(Das y Zas)

Un libro con muchos
vehículos.

Animales
Ilustraciones, Stella
Baggott; diseño, Katrina
Fearn
Usborne,  2010
(Mi primer toca, toca)

En cada hoja un tacto diferente.

The story of Peppa Pig  Mark
Baker and Neville Astley
Ladybird, 2010

A bedtime for bear Bonny
Becker ; illustrated by Kady
MacDonald Denton  Walker
Books, 2010

The foggy foggy forest
Nick Sharratt
Walker Books, 2010

The book of ...why? 
illustrated by Kath Grimshaw
Kingfisher, 2010

Soy bajito = I'm short 
Ana Galán; ilustraciones,
Gustavo Mazali  Everest,  2011
(Leer es vivir. Bilingüe)

The Usborne book of poems for
young children 
Philip Hawthorn; illustrated by
Cathy Shimmen
Usborne, 2005

Doodle bites 
Goodnight Tiptoe 
Polly Dunbar
Walker Books, 2010
(A Tilly and friends book)

Goodnight Tiptoe 
Polly Dunbar
Walker Books, 2010
(A Tilly and friends book)

Sing-along nursery rhymes
Illustrated by Chiara Bordoni; cd
arranged and produced by
Anthony Marks
Usborne, 2009

This is the bear 
Sarah Hayes ; illustrations,  Helen
Craig
Walker Books, 2007

Milo armadillo
Jan Fearnle
Walker Books, 2010

de 10 a 12 añosI-3 de 12 a 15 añosJN Do you like a book in English?


