Conocimientos
GENERALIDADES

PERSONAJES FANTÁSTICOS

Aunque no te lo creas de
Ripley : increible pero cierto
Geoff Tibballs
Libros Cúpula, 2012
I-001

El mundo Hobbit
David Day ; ilustraciones, Lidia
Postma
Blume , 2012
I-398

Conoce al hombre que masca plomo fundido. Descubre al gato que puede predecir
la muerte. Flipa con la máquina expendedora de cangrejos vivos. Alucina con la
artista que creó un retrato con tostadas. ¡Y
sorpréndete con muchas otras cosas insólitas del universo de Ripley! En 1918,
Robert Ripley empezó su tarea de recopilar los hechos más increíbles del mundo.
Casi un siglo después, un gran equipo formado por investigadores, documentalistas, modelistas y conservadores mantiene
vivo el espíritu curioso de su fundador,
tanto en la colección Ripley, expuesta en
sus 31 museos alrededor del mundo, como
en sus numerosas publicaciones.

El autor explora la apasionante
red de palabras mágicas de J.R.R. Tolkien.
Muestra la multitud de juegos de palabras
y acertijos,significados ocultos y asociaciones míticas que se esconden en la
saga de la Tierra Media.

CUENTOS Y CANCIONES
Colección de DVDs Little titiris
(Cuento y canciones en DVD. Preescolar)
I-1 37
Cuentos clásicos contados a los más
pequeños en un DVD. Con palabras en
pantalla para ellos. Contienen cuatro clips
de canciones populares para cantar.
Títulos:
La Caperucita roja
La princesa y el dragón
La ratita presumida
El soldadito de plomo
Garbancito
La tortuga y la liebre

ANIMALES
Ocultos
Xulio Gutiérrez ; ilustraciones,
Nicolás Fernández
Faktoría K de Libros, 2012
(Animales extraordinarios)
I-59
Camuflados en el ecosistema, sofisticadamente mimetizados en la tierra, la nieve,
el fondo marino o entre la vegetación.
Así s como consiguen sobrevivir engañando a sus depredadores e as súas presas.
FÍSICA
La física de los superhéroes :
cómo los cómics pueden
explicar leyes científicas de
manera sencilla y divertida
James Kakalios
Ma non troppo, 2006
I-53
CUERPO HUMANO
Tú fantástico y elástico
cerebro: estíralo y moldéalo
Joann Deak, Ph. D. ; ilustracuiones, Sarah Ackerley
Juventud, 2013
I-1 611
Una introducción divertida y atractiva a la
anatomía y las diversas funciones de nuestro cerebro. Nos enseña además que
tenemos la capacidad de expandir y
desarrollar nuestros propios cerebros,
gracias a unos sencillos ejercicios y entrenamientos. con un mensaje: los errores
son una parte esencial del aprendizaje.

Cómic
Los recuerdos de Naneta. 1,
La vida en el campo
Nob
Dibbuks, 2012
(Marieta)
I-TBO
Pollo a la vista
Fermín Solís
Bang ediciones, 2012
(Mamut. Mi primer cómic ;
7)(Astro-Ratón)
I-TBO
Cuánta tierra necesita un hombre
Miguel Ángel Díez ; a partir de
unos relatos de León Tolstoi
Edelvives, 2010
(Novela gráfica)
I-TBO
La migración: operación Papá
Noel
Wassim
Bang ediciones, 2012
(Mamut. Mi primer cómic: 9 + ;
8)
I-TBO
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Recomendamos
Camuñas
Margarita del
Mazo ; ilustraciones de
Charlotte Pardi
OQO, 2012
(a partir de 4 años)
El brujo Camuñas, el que
nunca se corta la uñas, decide
comerse a una niña pero las
cosas no le salen como el
esperaba ... una historia que
rezuma humor por los cuatro
costados.
Iyoké y el terrible
Nia Nathalie
Dieterlé
Edelvives,.2012
(desde 3 años)
El terrible Nia siempre tiene
hambre e Iyoké se burla de
él. Una historia animada con
páginas desplegables.

Espías!
F. Ibáñez
Ediciones B, 2012
Magos del humor ; 153. Una
aventura de Mortadelo y
Filemón)
I-TBO

Abuelas de la A
la Z
Raquel Díaz
Reguera
Lumen, 2012
( a partir de 7 años)

La batalla del arroz
Morris & Goscinny
Kraken, 2012
(Lucky Luke. Classics ; 2)
I-TBO
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Sección infantil

La tirita
Juan Berrio
Dibbuks, 2010
I-TBO

s a l a m a n c a
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Nove dades

Un catálogo con el que
podréis descubrir los secretos
mejor guardados de cada una
de las 29 abuelas que la autora tan prodigisiomamente ha
ilustrado. Sus gustos, sus
objetos ,sus casas, sus mascotas, sus frases o dichos más
comunes o la tipología de
besos que dan según así sean.
¡Un homenaje a las abuelas
cargado de poesía y sentimiento!.

De la cabeza a los pies: mi libro del cuerpo
Sophie Dauvois ; ilustraciones, Okido
Blume, 2012
¿Estás listo para iniciar un viaje a través de tu
cuerpo, por dentro y por fuera? Koko y los
exploradores viajan por tu cuerpo y te enseñan
cómo funciona. ¡Les encantan las aventuras! De
este modo podrás descubrir desde cómo trabaja tu cerebro,
pasando por tu cabello, los dientes, la voz, el corazón y la sangre, hasta la piel, los huesos, o conocer cómo respiras, duermes, creces, cómo te mantienes sano, por qué te pones enfermo, y descubrir cómo funcionan tus sentimientos.
Con actividades y juegos.
Circoxidado: el gran espectáculo de Crispín
Capote & Flamarión
Álvaro Alejandro; ilustraiones, Don Sergio Mora
Kalandraka, 2012
(Libros para soñar)
Un espectáculo muy especial, en el que el tragafuegos Flamarión introduce la actuación de los peculiares personajes que desfilan por la pista del CircOxidado: desde el
hombre bala que alcanza más allá de las estrellas; hasta el
equilibrista que se mueve por el delgado alambre del pasado,
el presente y el futuro; pasando por el malabarista de las
letras o el contorsionista cuyo cuerpo es un laberinto.
La casa de los
cubos
Kunio Kato y
Kenya Hirata
Adriana Hidalgo,
2011
( A partir de 4
años)
Una hermosa metáfora visual
sobre la importancia de los
recuerdos y nuestras raíces y
como estos nos pueden poner
a flote incluso en los momentos más adversos. Basada en
el corto de animación que le
proporcionó a Kunio Kitano el
Premio Oscar al mejor corto
de animación en el año 2007.

Un fragmento de
noche en un frasco
Daniel Hernández
Chambers; ilustraciones, Enrique S. Moreiro
Everest, 2012
Novela de aventuras e intriga
que transcurre en el Londres
victoriano.
Aúna las correrías de dos
raterillos de los bajos fondos,
muy dickensianos, con los
asesinatos de varias personas
relacionados con el misterioso
robo de unas dagas mágicas.
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Hombre luna
Tomi Ungerer
Libros del Zorro
Rojo, 2012
(a partir de 4 años)
Todas las noches Hombre Luna
contempla a los seres humanos
desde el espacio y alberga en su
interior el deseo de reunirse con
ellos. Un día, sobre la cola de un
cometa, emprende su ansiado
viaje a nuestro planeta. Publicado
por primera vez en 1967, Hombre
Luna ha sido traducido desde
entonces a más de quince
lenguas y se ha transformado en
un clásico contemporáneo de la
literatura infantil.
Las aventuras de un
caballo en la corte
Knister; ilustraciones,
Thomas Dähne
Bruño, 2012
(Arabesk ; 1)
( a partir de 9 años)
Una fantástica aventura al más
puro estilo medieval, con acción
trepidante y grandes dosis de
humor, que refleja de principio a
fin el auténtico valor de la amistad, el valor y la pureza de
corazón.
Mi primer Unamuno
Mariano Veloy ,
Miguel de Unamuno ;
ilustraciones, Jorge
Consuegra
Lunwerg, 2012
I-Biografías
Los lectores más pequeños
podrán descubrir la vida y la
obra del genial escritor Miguel
de Unamuno.

I-1

de 4 a 6 años

Mi abuelo
Marta Altés
Macmillan, 2012
(Macmillan Infantil y
Juvenil)
Un libro repleto de ternura
sobre el inmenso cariño de un nieto a su
abuelo.
Un hogar para el
pequeño lobo
Jutta Langreuter ;
Reinhard Michl Lóguez,
2012

Un rey muy testarudo
Montserrat Balada ;
ilustraciones, Pep
Boatella
Carambuco, 2012
(Carambuco)

I-3

Tolot es el rey más testarudo
del mundo, cuando alguien le
lleva la contraria, siempre lo encierra en
prisión. Encierra a sus cocineros,
a sus consejeros y ¡a la reina!.
Descubre la tozudez sin límites
de este peculiar rey.
Incluye DVD. Adaptado a la lengua de
signos.

I-3

El pequeño lobo ha perdido a su familia y
busca refugio en la cueva de los osos que
deciden adoptarlo.
La gallinita roja
Adaptación de Pilar Martínez
a partir del cuento popular ;
ilustraciones, Marco Somà
Kalandraka, 2012
Encontró unos granos de trigo, los sembró, recogió la cosecha, fue al molino,
horneó el pan... Pero ni el perro, ni el
gato ni el pato le ayudaron a hacer todo
ese trabajo, los muy cómodos y holgazanes.
La moto de papá
Ricardo Esteban Plaza ; ilustraciones, Juan Berrio
Dibbuks, 2005

La magia de los colores
Ricardo Alcántara ;
ilustraciones, Sebastià
Serra Carambuco, 2012
(Carambuco cuentos)
Mariana está a punto de descubrir la
magia de los colores gracias a la ropa
que escoje cada día al vestirse. El rosa la
convierte en hada, el verde en un auténtico duende, el negro en valiente pirata,...
Incluye DVD. Adaptado a la lengua de
signos.
Un perro
Daniel Nesquens ; ilustraciones, Alberto Gamón
sinPretensiones, 2012

"A papá nunca le había gustado la velocidad.Sin embargo le apasionaba el aire
fresco en la cara y los olores que se le
introducían por todos los huecos del
casco de la moto.Por eso, en cuanto que
mamá le dio permiso, se fue al concesionario y se compró la moto de sus sueños.
Una Harley-Davidson nuevecita y reluciente."
Buenas noticias malas noticias
Jeff Mack
Bde Blok, 2012
El optimismo de Conejo se
opone constantemente al
pesimismo de Ratón en esta tierna y
divertida historia.
Dos amigos con visiones muy distintas de
la vida.

I-1 de 4 a 6 años

I-2

Un homenaje a Francia, especialmente a
París,con una simpática mascota llamada
Chiver y su relación con la lluvia.
A mi lado
Anne Mulpas ; ilustraciones,
Marjorie Pourchet
Adriana Hidalgo, 2011
(Pípala)
A Léa le empieza a cansar
eso de estar mirando siempre para adelante: al caminar, en el aula de la
escuela. Un día decide dejar de hacer
sólo lo que los adultos esperan de ella y
descubre el mundo que transcurre a su
lado. Casi como en un viaje iniciático, la
niña descubrirá la importancia de no
mirar siempre en la misma dirección,
comienza a imaginar y ...descubrirá el
amor.

I-2 de 7 a 9 años

I-3 de 10 a 12 años

JN de 13 a 15 años

de 7 a 9 años

¡El amor no mola!
Nancy Krulik ; ilustraciones,
John y Wendy
Bruño, 2012
(El secreto mágico de katiekazoo ; 15)
En el curso de Katie, todos están ansiosos
por que llegue el Día de San Valentín.
Todos menos Katie, claro. A ella, ese rollo
le parece tan bobo y cursi ...
¿Por qué, Carlitos, por qué? :
lo que ocurre cuando un
amigo está muy enfermo
Charles M. Schulz
Bruño, 2012
I-2 82-31
Un libro para explicar a los niños la
leucemia. Un libro positivo que gracias a las
vivencias de sus entrañables personajes
ayuda a entender la enfermedad desde el
punto de vista del niño enfermo y sus compañeros.
El caso de la pizarra embrujada
Ángel Idígoras ; ilustraciones,
Pachi
Grupo editorial 33, 2012
(Detective Paniagua)
I-2 82-34
El detective Paniagua es un ivestigador privado de unos 30 años al que nadie le
encarga trabajos en su profesión, y para
entrenarse decide resolver los casos infantiles que escucha entre los pequeños que
frecuentan el parque a donde el va a hacer
sus pasatiempos.
Una divertida historia llena de aventuras,
enigmas y multitud de personajes.
Coleccion Los 5 cinéticos
Willy Fogg y Moni Pérez
Beascoa, 2012
Los 5 Cinéticos, una familia de
súper héroes al rescate de la
Tierra.
Las ilustraciones de Moni Pérez, fieles al
estilo “cómic”, dan vida a unos personajes
extraordinarios y una historia repleta de
acción.
Cada libro incluye un glosario de términos
científicos para explicar al lector, en un
lenguaje ameno y divertido, términos como
átomo, supernova, gravedad cero, velocidad luz, etc.

82-30 Amor

82-31 Vida Real

82-32 Históricos

I-3

de 10 a 12 años

JN

Colección ¡Gol!
Montena
Quince niños, una pasión, el fútbol y un sueño,
ser los mejores.
Amistades peligrosas
Luigi Garlando ; ilustraciones,
Marco Gentilini
Montena, 2012
(¡Gol! ; 19)
I-3 82-31
Sara está embobada con un rival y, sin ella, la
defensa parece un colador.
Un derbi extraordinario
Luigi Garlando ; ilustraciones,
Marco Gentilini Montena, 2012
(¡Gol! ; 20)
I-3 82-31
Los focos del campo han sido
saboteados y además han desaparecido los
balones. ¿Lograrán los Cebolletas estar en forma
pra el gran partido?
Las hermanas Penderwick
Jeanne Birdsall
Salamandra, 2008
I-3 82-31
Una casa en plena naturaleza será el
lugar de recreo durante un verano
para cuatro hermanas muy unidas. La presencia
alegre de las niñas y su espontaneidad suponen
una particular revolución en el lugar.
El rompecabezas
Txabi y Manu Arnal Gil ; ilustraciones, Roger Olmos
OQO, 2012
(Coleccion Q)
I-3 82-36
Una historia sorprendentemente ilustrada,
sobre el abuso de poder.
Una metáfora de la sociedad actual, “donde
todos somos piezas que debiéramos encajar de
forma equilibrada, sin privilegios, teniendo en
cuenta el bienestar del resto”.
La fiesta del arcoíris
Ana Alonso ; ilustraciones, Mercè
Canals
Anaya, 2012
(Pizca de sal. Conocimiento del medio)
I-3 82-36
Contiene información sobre la luz, el color y los
fenómenos de la reflexión y refracción de la luz.

82-33 Aventuras

82-34 Misterio

82-36 Fantásticos

de 13 a 15 años

Vendrán días mejores
Marc Cantin
Edelvives, 2011
(Novela)
JN 82-31
Zack es un adolescente
que no renuncia a divertirse.
Consume drogas: hachís, éxtasis,
más o menos controla. Pero no se
da cuenta de que es un funambulista que camina por una cuerda
floja y que puede arrastrar a otros
en su caída
Por vuestra cuenta y riesgo
Pascale Maret Edelvives,
2010
JN 82-31
Seis adolescentes han sido cuidadosamente seleccionados por una
productora de televisión para participar en un programa de telerrealidad que se celebra en una isla
desierta. Pero la isla resulta estar
tan desierta...
Sari, soñador de mares
Marcos Calveiro Edelvives,
2012
(Alandar ; 136)
JN 82-33
Sari se embarca en La Preciosa en
busca de su amigo y maestro
Simbad el Marino. El viejo piloto se
marchó un día sin avisar, dejando
atrás nueve misteriosos baúles ...
Ladrón del tiempo: Una
novela del mundodisco
Terry Pratchett
Plaza Janés, 2009
(Mundodisco)
JN 82-36

Teatro
De aventuras
Gracia Morales ; ilustraciones, Bea Tormo
Anaya, 2012
(Sopa de libros.Teatro ; 21
I-Teatro
De aventuras nos acerca a la historia
de Mario, un dibujante que, por culpa
de una enfermedad en los huesos, ha
quedado postrado en una silla de
ruedas y convive diariamente con el
dolor. Esta situación física lo mantiene
en un estado de depresión: se niega a
seguir los consejos de los médicos, ha
dejado de dibujar, de salir a la calle, de
relacionarse con los demás. Solo le
visita su sobrina Dunia, que cuida de
él. La obra comienza cuando Aidún, un
personaje de ficción creado por Mario,
salta de los libros a la realidad para
convencerlo de que siga escribiendo
aventuras para ella.
Momias en tránsito
Sagrario Pinto ; ilustraciones, Valeria Gallo
Edelvives, 2012
(Ala delta ; 83)
I-Teatro
Las momias del faraón Yamesé II y de
la reina Nevercity no consiguen descansar en paz. Aunque en el museo
ocupan dos hermosos sarcófagos y
cuentan con los servicios del escriba
Amenamén, echan de menos los
paisajes del Valle de los Reyes. La llegada de dos visitantes especiales les
hará soñar con el regreso a Egipto.
Teatro musical y de calle
Víctor J. Ventosa
CCS, 2012
(Escena y fiesta ; 96)

Las figuras grises conocidas como
los Auditores de la Realidad piensan
que los humanos ya han desordenado bastante el universo con su irracionalidad y su fantasía. Y han ideado un plan: detener el tiempo ...

Contiene cinco pequeñas
obras de teatro de diverso género
(teatro de musical, teatro de calle y
teatro de comedia y drama).
Los títulos son:

La verdad: la XXV novela
del mundodisco
Terry Pratchett
Plaza Janés, 2009
(Mundodisco)

Hocicos y rabos
La gran olimpiada
El monumento
La isla
Cuando el viento sopla

82-37 Ciencia Ficción

82-38 Animales

82-39 Religiosos y mitológicos

82-4 clásicos

