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MATEMÁTICAS

Los trucos de las fracciones 
Anna Cerasoli ; ilustraciones,
Ilaria Faccioli
Maeva, 2012
(Maeva young)
I-51

A través de las lecciones de su profe, el
protagonista, un chaval de cuarto de pri-
maria entra en contacto con las fracciones
y aprende a calcular cosas relacionadas
con situaciones prácticas de su día a día.

ASTRONOMÍA

El sistema solar : un recorrido
en imágenes por los plane-
tas, las lunas y otros cuerpos
celestes que orbitan alrede-
dor del sol 
Marcus Chown
Larousse, 2012
I-52

Un recorrido muy particular por los plane-
tas del Sistema solar en el que también
tienen cabida los satélites más impor-
tantes y se adentra en el cinturón de aster-
oides. No se olvida de los últimos des-
cubrimientos astronómicos. Con imágenes
espectaculares de gran calidad.

COCINA

Cocina de colores : las recetas
para peques más sabrosas y
creativas de cada estación
Cristina Macía
Círculo de Lectores;
Imaginarium , 2012
I-641

32 recetas saludables, fáciles y llenas de
color, para cocinar en familia, aprender
muchísimo y pasárselo bien. Cada estación
del año tiene su clima, sus fiestas, sus col-
ores y también sus productos de tempora-
da. 

MÚSICA

La aventura de la música :
Alegrías, sueños, andanzas y
desventuras de los músicos a
través de la historia
Ángel Canabal MIrón
Amarú, 2012   
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Recomendamos

Los instrumen-
tos: mi primer
libro de sonidos 
Marion Billet
Osa menor, 2012

Pequeño libro sonoro. Con 6
sonidos  de los instrumentos
musicales para escuchar y 6
imágenes para mirar.
Una forma divertida de apren-
der con la ayuda de sonidos
con calidad.

El gran libro de las
emociones 
Esteve Pujol i Pons,
Rafael Bisquerra
Alzina; ilustraciones,
Carles Arbat
Parramón , 2012
(a partir de 7 años)

En cada uno de los 20 cuentos
descubrirás algún pequeño
secreto que te ayudará a con-
vivir mejor con quienes te
rodean.

Play
Javier Ruescas
Montena, 2012

Leo descubre que su
hermano Aarón
tiene un talento desbordante
para la música, y que ha com-
puesto y grabado varios temas
que no tienen nada que
envidiarles a los hits más pop-
ulares del momento. Sin medi-
tar las consecuencias, Leo
decide darlos a conocer por
internet y muy pronto el fenó-
meno Play Serafin -el nombre
que le ha puesto al canal de
YouTube- estalla por toda la
red...

Harold y el circo 
Crockett Johnson
Jaguar, 2012
(Miau)

Gracias a su imagina-
cion a a su lapiz morado visita-
mos con Harold el maravilloso
mundo del circo.

Cómo el número 7 se volvió loco
Bram Stoker ; ilustraciones,
Eugenia Ábalos
Gadir, 2012
(El bosque viejo)
(a partir de 10 años)

Nadie quiere al número siete. Los
niños no pueden verlo ni en pin-
tura. Lo suman sin ganas, lo
restan de cualquier manera, lo
multiplican fatal y lo dividen peor
todavía. Así que no es de
extrañar que el pobre haya termi-
nado perdiendo la cabeza.

la verdadera historia del capitán
Garfio 
Pierdomenico
Baccalario 
La Galera, 2012
JN 82-33

El 28 de abril de 1829
nace un niño que podría cambiar
la suerte de Inglaterra: es el hijo
ilegítimo del rey Jorge IV, y por
eso se le ha alejado de la corte.
Exiliado a las Indias Orientales,
lleva siempre encima un reloj
antiguo, el único vínculo con su
pasado. James Fry, que así es
como se llama, se embarca con
solo trece años y empieza la car-
rera de pirata que le convertirá
en el hombre más buscado de
todo el Imperio ...

Bandada 
Kalandraka, 2012
I-1

La obra ganadora del V Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado, magistral
desde el punto de vista de la técnica artística,
es una hermosa metáfora sobre la historia de
la humanidad. Las aves representan las ambi-
ciones de las personas; las buenas inten-
ciones que se tornan perversas. Aunque un
fulgor de esperanza resplandece en el horizonte ..

El sombrero volador
Daniel Nesquens
Sin pretesiones, 2012
I-1

Una historia con encanto y sorpresa. ¿Por qué
señor Hombre perdió su sombrero? ¿Por qué nadie puede
ayudarle a recuperarlo del charco donde ha caído? Asomarse
al extraño mundo que nos ofrecen Daniel Nesquens y Elisa
Arguilé es entrar en un lugar en el que parece que no ocurre
nada y sin embargo están sucediendo demasiadas cosas. 
Un pequeño álbum heredero del mejor nonsense y de la
estética pop más sofisticada. 
Los autores te invitan a disfrutar de un libro donde el humor y
el misterio no siempre coinciden con aquello que te habían
dicho. 

Pablo Pudin
cocinero 
Christine
Nöstlinger ; rec-
etas de Elfriede
Jirsa
Edebé, 2012
(a partir de 10 años)

Pablo además de ser un buen
cocinero es un audaz investi-
gador que resuelve casos difí-
ciles. Esta vez está investigan-
do, junto a su amiga Rosi, la
extraña desaparición de un
corazón de oro. Si te gusta
resolver casos y aprender algo
de cocina ¡tienes que leer
este libro!

Ondina 
Benjamin Lacombe 
Edelvives, 2012
( a partir de 7 años)

Una leyenda mági-
ca de amor, celos y
tragedia, con espectaculares
ilustraciones y páginas con
transparencias que nos aden-
tran en el mundo de las ninfas
del agua.
una historia mágica, oscura y
fascinante acompañada de
preciosas ilustraciones. El
resultado es un álbum deli-
cioso que nos maravillará
página a página

CIENCIAS SOCIALES

Maquillajes, disfraces y deco-
ración para fiestas infantiles de
terror 
El drac, 2012
I-379

Más de 20 proyectos escalofri-
antes explicados paso a paso y con sus
patrones. Las numerosas fotografías y las
detalladas instrucciones hacen muy sencil-
lo el trabajo. 

CIENCIAS NATURALES

Las 1001 preguntas: que todo
abuelo debe saber responder 
Alfonso García ; ilustraciones,
Mónica Carretero
Itsmagical, 2011
I-5

Contiene información sobre: Los puntos
cardinales; El día y la noche ; La tormenta ;
El reloj de sol ; El molino de agua; Las mar-
eas.
No es un cuento ni un libro de texto, el
objetivo de este libro es aprender jugando
y fomentar el gusto por la lectura.

Animales en peligro de extin-
ción explicados a los niños 
Sandrine Silhol y Gaëlle
Guérive ; ilustraciones, Marie
Doucedame
Oniro, 2011.
I-502

Descubre 34 especies excepcionales y
conoce algunos de los animales más singu-
lares y a la vez más amenazados del plane-
ta. Un libro de gran formato, repleto de
fotografías.

El gran libro del árbol y del
bosque 
René Mettler 
Juventud, 2012
I-58

Diferentes árboles y bosques
del mundo, así como la fauna y
la flora que crece en cada uno de ellos.
El texto es igual de preciso y cautivante
que las ilustraciones: anatomía, fotosinte-
sis, crecimiento del árbol,  coníferos,
palmeras, etc. Las explicaciones están
hechas con términos claros y concisos.

Versos del tiempo 
Javier Ruiz Taboada ; ilustra-
ciones, Emilio Urberuaga
SM, 2012

30 poemas para que el niño des-
cubra las medidas temporales, días, meses
y estaciones, y se familiarice con la poesía.

Cancionero infantil 
Ilustraciones, Noemí Villamuza;
selección, Marta Vidal
La galera, 2012

Canciones que abren caminos de
comunicación con el niño y uno de los
primeros lazos afectivos que recibimos.
Canciones que forman parte de nuestra
infancia y vuelven a renacer cuando la casa
o el cole se llena de niños.

Mi primer Machado 
Ilustraciones, Óscar del Amo;
adaptación de Campos de
Castilla de Antonio Machado
Lunwerg, 2012

Acerca al público infantil el universo de
este autor sevillano, tan rico y especial.

Cancioncitas de Rosas y Azafrán: India,
Pakistán y Sri Lanka 
Recopilación, Chantal
Grosléziat; dirección musical,
Jean-Christophe Hoarau; ilus-
traciones, Aurélia Fronty
Kókinos, 2012
(Un libro, un cd)

28 canciones, nanas, coplas y juegos de
dedos de la India, Pakistán y Sri Lanka Un
variado y encantador repertorio, pleno de
sonidos fascinantes, que reúne tanto la
música clásica y tradicional como algunos
brillantes éxitos de Bollywood. Dejémonos
invadir por el vibrante colorido de instru-
mentos como la flauta bansuri, el sitar, la
tampura, la guitarra o la tabla, así como
por las seductoras y acrisoladas voces de
una veintena de intérpretes del prestigio
de Amrat Hussain, Audrey Prem Kumar o
Shani Diluka, invitándonos a la danza, a la
meditación… Con 1 CD.

Poesía
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Siete noches
Paloma Muiña ; ilustra-
ciones, Rebeca Luciani
Edelvives, 2012
(Ala delta. Serie azul ; 68)

Jorge nunca tiene sueño a la
hora de irse a dormir. Necesita levantarse
a hacer pis, pide un vaso de agua,...Siete
noches son una tortura para el papá y la
mamá de Jorge, pero también un alivio y
una agradable sorpresa.

Casi: un musical 
Blanca Lacasa, Alberto
Mate & Puño
Narval, 2012

Original libro-disco editado
por Narval en el que su protagonista una
niña llamada Casi canta y cuenta sus
aventuras. Una niña que está muy con-
tenta y tiene montones de cosas que
contar.

Pip y Posy : un globo muy
grande
Axel Scheffler 
B de Block, 20

Pip tiene un globo que quiere compartir
con su amiga Posy. Pero el globo escapa y
explota, parece que se avecina una terri-
ble tragedia ...Afortunadamente, a Posy
se le ocurre una idea genial y su amigo
no tarda en volver a sonreír.

Otra vez Gustavo 
Andrés Guerrero
SM, 2012
(El barco de vapor)(Estos mon-
struos no dan miedo ; 2)

Una nueva divertida historia de amistad
sobre dos niños muy especiales, uno de
ellos es vampiro.
Continuación de "Un extraño en el teja-
do".

Dentro de mi imaginación 
Marta Arteaga ; ilustraciones,
Zuzanna Celej
Cuento de luz, 2012

Hay un lugar mágico dónde
siempre puedes ser tú
mismo. En ese mágico lugar puedes
encender la luz y con ella iluminar tu
vida. Ese lugar es tu imaginación.  ¿Y
dentro de tu imaginación qué hay?

Nada el pensamiento 
Helena Santolaya ; ilustraciones,
Antonia Santolaya
Edelvives,  2011
I-2 82-31

El pensamiento es invisible y
libre, el pensamiento es compañero de
viaje de la imaginación, el pensamiento
puede ser una flor o un pez de color rojo.
Para el pensamiento no existe la frontera. 
Un cuento sobre el poder de las palabras.

Un perro casi feroz 
M. Àngels Bogunyà ; ilustraciones,
Daniel Jiménez 
Edelvives, 2012
(Ala delta ; 84)
I-2 82-38

Comienzan las vacaciones. La familia Zote
sale de viaje a pasar unos días en la playa,
pero tras una primera parada rehace la
marcha sin su perro. Trompo no entiende
cómo sus dueños han podido despistarse
tanto. Mientras espera que regresen a
recogerlo, conoce a un grupo de chuchos
callejeros...

Yo pasé por el infierno 
Jutta Bauer
Lóguez,  2012
I-2 82-7

El humor inteligente de la con-
sagrada Jutta Bauer nos transporta esta vez
hasta las mismísimas puertas del infierno,
para descubrir que no sólo no es como lo
pintan, sino que quizá no lo tendríamos tan
lejos como pudiéramos pensar.

Cuentos de princesas : siete
cuentos clásicos 
Su Blackwell
SM, 2012

Contiene  adaptaciones de
cuentos clásicos de Perrault, los
hermanos Grimm y Handersen.  
Con mágnificas fotografias de esculturas en
papel para ilustrarlos. 
Los cuentos son: Cenicienta ; El príncipe
rana ; Las doce princesas bailarinas ; La
princesa y el guisante ; Blancanieves ;
Rapunzel ; La Bella Durmiente.

El despertar 
Silvia G. Guirado ; ilustra-
ciones, Marta García Pérez
Play Attitude, 2012
I-3 82-31

Desde el mismo momento de
su nacimiento en la mente de un escritor,
la Bella y la Griselda han sido condenadas
a ser personajes de cuento. Pero un día
decidirán tomar las riendas de su vida y
arriesgarse a cambiar su destino ...
Aunque sea sólo durante un día y medio. 

Colección “Save the history”
Anagrama,  2012

Esta colección tiene como objetivo acer-
car grandes clásicos de la literatura al
público general, enfocado especialmente
a niños a partir de seis años. Lo que tiene
de especial esta nueva colección es que
las versiones de los clásicos están hechas
por grandes autores contemporáneos. En
formato grande y acompañadas de her-
mosas ilustraciones . Autores como
Umberto Eco, Andrea Camilleri, Jonathan
Coe o Dave Eggers seleccionan las
mejores escenas de estas historias clásicas
y nos la transmitirán con sus propias 
palabras.

Títulos:

La historia de Don Juan 
Alessandro Baricco ; ilustra-
cones, Alessandro Maria Nacar
Anagrama, 2012
(Save the history ; 1)

La historia de Los novios 
Umberto Eco ; ilustraciones,
Marco Lorenzetti
Anagrama, 2012
(Save the Story ; 2)

La historia de Cyrano de
Bergerac 
Stefano Benni ; ilustraciones,
Miguel Tanco
Anagrama, 2012
(Save the Story ; 3)

La historia de La Nariz 
Andrea Camilleri ; ilustraciones,
Maja Celija
Anagrama, 2012
(Save the Story ; 4)

Por las praderas del cielo
Pablo Zapata Lerga; ilustra-
ciones, Teresa Novoa
Edelvives, 2012
(Ala delta . Serie verde ; 86)
I-3 82-33

El joven Dalai Lama está amenazado de
muerte por un ejército invasor que
quiere conquistar el Tibet. Lin Chu, su
inseparable amigo, se jugará la vida de
nuevo en una emocionante aventura en
la que, junto a sus cinco primos, y acom-
pañados de Yoho, el caballo ganador,
recorrerán las tierras inhóspitas y salva-
jes de su país.

Papeles arrugados 
Diego Arboleda ; ilustraciones,
Raúl Sagospe
Anaya, 2012

I-3 82-33

Una aventura sorprendente, llena de
humor, ingenuidad y ternura. Una histo-
ria literarioradiogramofónica que se
desarrollla en el elegante Balneario de
Melancólicos.

Maldita hermana 
Gemma Lienas ; ilustraciones,
Àlex Omist.  Destino, 2012
(El club de los malditos ; 1)
I-3 82-33

Marcos comienza el instituto.
Con él estarán sus mejores
amigos, Lucas y Borja. Todos están
nerviosos y lo que parece ser un buen
comienzo de curso acaba convirtiéndose
en uno de los días más humillantes. 

El trío de la Dama Negra 
Irene Adler ; ilustraciones,
Iacopo Bruno
Destino, 2012.
(Sherlock, Lupin y yo ; 1)
I-3 82-34

Verano de 1870, Sherlock
Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler se
conocen en Saint-Malo. Los tres
deberían estar disfrutando de sus vaca-
ciones, pero el destino les ha reservado
algo distinto. Los chicos se ven envueltos
en un torbellino criminal: roban un collar
de diamantes sin dejar rastro, en la playa
es encontrado un hombre sin vida y una
oscura silueta aparece y desaparece ...

de 13 a 15 añosJN

El zapato de Milo
Laurence Jammes
Lupita Books, 2012
(La tropa de trapo)

La Tropa de trapo corre en
una carrera! ¿quién será el primero en
cruzar la meta? ¡Descubre por qué!
Con dos tiras de velcro para pegar y
despegar.

El botón de Mumu
Laurence Jammes
Lupita Books, 2012
(La tropa de trapo)

Hace frio y toda la Tropa de
trapo tiene que abrigarse antes de salir
fuera a jugar. ¡Averigua quien necesita la
ayuda de sus buenos amigos! con un
boton para abrochar.

La cremallera de Rita
Laurence Jammes
Lupita Books, 2012
(La tropa de trapo)

La tropa de Trapo se prepara
para ir al parque. ¿Por qué Rita tarda
tanto? ¡Descubre como puede vestirse
más rápido! Con una cremallera para
subir y bajar.

Mis primeras palabras
Libsa, 2012
(Busca y aprende)

Busca con los mas pequeños
sus juguetes favoritos, los
objetos de la casa y del cole-
gio, los transportes y muchos más.
Mediante la asociacion imagen-texto se
facilita el descubrimiento y aprendizaje
de las primeras palabras y conceptos.

Bichitos de jardín
Barcelona , 2012
(¡Toca y mira!)

En el prado y el jardín puedes
descubrir muchos animalitos.
Conoce de cerca a los bichos de jardín.
Experimenta nuevas sensaciones a través
del tacto.

Mistik Lake 
Martha Brooks, Frank Schleper
Edelvives, 2011
(Novela)
JN 82-31

Sally, de dieciséis años, es la única
superviviente de un accidente en el que
un coche ocupado por adolescentes se
hunde debajo del hielo del lago Mistik.
Muchos años después, su hija Odella se
pregunta...

El año de la venganza 
Antonio Meroño
Edelvives,  2012
JN  82-34

Dos secuestros, un caso abier-
to, una protagonista, nueva vida y
muchísimo misterio.

Lengua de gato 
José A. Ramírez Lozano
Edelvives, [2012]
JN 82-36

Premio Lazarillo 2011.
Un gato pretende alcanzar la
sabiduría. Un pescador anhela una red
tejida de sombras. Un sultán desea
dominar el reino del silencio. Una teje-
dora de alfombras se expresa con pal-
abras de seda. Y una serpiente alada
vaticina un futuro fatídico. Todo esto
sucede en la ciudad magica de
Estambul.

Ghostgirl : canción de
Navidad
Tonya Hurley
Alfaguara, 2012

JN 82-36

La Navidad es una buena ocasión para
valorar la propia vida ... aunque sea en
el Más Allá.
Una nueva aventura de Charlotte Usher.

Secuoya 
Kirstin Vanlierde
Edelvives, 2011
Maarian Higs habita en Edén,
una rígida sociedad situada
bajo tierra. Se ha criado
escuchando terribles histo-
rias sobre El Exterior, una vasta exten-
sión de tierra muerta y contaminada
donde no hay posibilidades de vida.
Pero Maarian es testaruda y se decide a
probar que eso no es cierto.

I-3 de 10 a 12 años


