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COCINA

Aprende a cocinar
Abigail Wheatley 
Usborne, 2010
I-641

Recetas muy sencillas de
platos que encantan a los
niños. Además tiene fotografías a todo
color, instrucciones paso a paso y una
encuadernación de gusanillo super prácti-
ca para poder leer las recetas cómoda-
mente 

Soplacoplas 
Cecilia Pisos ; ilustraciones, Juan
Vidaurre Anaya, 2013
(Sopa de libros ; 159. Serie
naranja)
I-Poesía

Versos acompañados de sugerentes ilustra-
ciones con las que tu imaginación irá más
allá de lo evidente.

Al corro de las palabras 
Antonia Rodenas ; ilustra-
ciones, Carme Solé Vendrell
Anaya, 2013
(Sopa de libros ; 157)
I-Poesía

Un recorrido por las estaciones del año en
forma de haikus, que estimularán a los
primeros lectores con sus sencillas y atrac-
tivas rimas.

Excusas, excusas
Anushka Ravishankar ; ilustra-
ciones, Gabrielle Manglou
Takatuka, 2012
I-Poesía

Versos nonsense, sin sentido o
absurdos al estilo de Lewis
Carroll.

El protagonista de esta historia  rimada
tiene el propósito de ser un niño bueno, al
menos durante una semana, pero todo se
va torciendo…
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Recomendamos

Mi imaginario de
cosas que sé hacer 
Xavier Deneux
SM, 2013
(Desde 3 años)

Un cuidado imaginario con el
que el niño descubrirá sus
primeros aprendizajes: los col-
ores, las formas, los contrar-
ios, las primeras nociones
temporales, las estaciones, la
coordinación y el control cor-
poral. 

El país de jamás lo
creerás 
Norman Messenger
SM,2012
( a partir de 7 años)

Un libro inspirador,
misterioso y muy entretenido
que consigue que con un poco
de imaginación el mundo se
convierta en un lugar comple-
tamente distinto...

Palabras 
Jesús
Marchamalo ;
ilustraciones,
Mo Gutiérrez Serna
Kalandraka, 2013
(a partir de 10 años)

Las palabras son la materia
prima de este álbum poético y
sugerente. Un texto que trans-
mite veneración por el lengua-
je, hábilmente acompañado
de unas ilustraciones que mez-
clan elementos realistas y sim-
bólicos, con un estilo moderno
y actual.nos descubre las pal-
abras favoritas de grandes fig-
uras de las letras universales.

¡Besos como estos!
Mary Murphy
Macmillan, 2012
(desde 3 años)

Besos altos y grue-
sos, traviesos o inmensos…
Besos de jirafa, besos de cone-
jo… ¿Adivinas de quién es el
mejor de beso del universo? Un
precioso álbum ilustrado con un
texto  sencillo, imaginativo y tier-
no, y solapas que revelan sorpre-
sas, para compartir con los que
más quieres.

El barco de chocolate:
Cuentos para niños y
no tan niños
Cristina Norton; ilus-
traciones, Danuta
Wojciechowska
Juventud, 2012
I-2 82-8

Las doce historias de este libro
nos llevan a universos mágicos
llenos de personajes inusuales e
historias que nos deleitaran, nos
harán reír y pensar.

Desastre & total:
Agencia de detectives
nº 1 
Stephan Pastis 
RBA,2013
(Ficcion Kids)
I-3 82-7

Una historia de detectives para
niños en la que cada capítulo
(corto y adictivo) te saca una
sonrisa, puede ocurrirte con un
dibujo, con uno de los diver-
tidísimos diálogos o con alguna
de las hilarantes reflexiones del
genuino personaje principal.

Animalario 
Àngels Navarro, Carmen Queralt
Combel, 2013

¿Qué tienen de fantástico los animales?
Una particular visión del clásico ani-
malario, esta vez escrito por Àngels Navarro y con unas ilustra-
ciones muy bonitas de Carmen Queralt. Se trata de un cuento
educativo y dinámico que va a volver a sorprendernos con
toda esta curiosa fauna animal que ya creíamos conocer.
Se trata de un diccionario ilustrado con el que no sólo se
puede leer y aprender más sobre las curiosidades que escon-
den los distintos animales y que les ayudan a sobrevivir.
También nos permite jugar ya que incluye un memory y doce
piezas reversibles que te van a permitir crear tus propios ani-
males fantásticos con características especiales.

Nicomedes el pelón 
Pinto & Chinto
Kalandraka, 2013

Su espléndida cabellera se convirtió en una cabeza
pelada. Pero Nicomedes, que no tiene ni un pelo de
tonto, empieza a plantearse ingeniosas alternativas
a su prematura calvicie. A grandes males, grandes remedios. 
Las situaciones que se describen son absurdas y de puro
extrañas provocan la carcajada y la sorpresa.Todo contribuye a
que el pequeño lector fomente su imaginación.

Un deseo muy
especial 
Daniel Nesquens ;
ilustraciones, Elisa
Arguilé
Anaya, 2013
(Sopa de libros ;
161)
(A partir de 6 años)

El mayor deseo del protago-
nista es hacer un muñeco de
nieve; pero, primero, deberá
nevar, y para ello han de
darse unas condiciones
atmosféricas muy especiales.
Quizá pidiéndoselo otra vez a
los Reyes Magos ...

Y por eso rompimos
Daniel Handler ;
ilustraciones, Maira
Kalman 
Alfaguara , 2013
(a partir de 12 años)

A través de una carta, Min
quiere explicar a Ed las
razones que causaron su rup-
tura y ha preparado una caja
para devolverle todos los
objetos que le recuerdan su
relación, unos objetos carga-
dos de significado y de histo-
ria…
Una historia que hay que
comprender poco a poco, sin
prisa.

MANUALIDADES

111 actividades contra el abur-
rimiento: manualidades, rec-
etas, experimentos, curiosi-
dades y otras ideas para los días
sin cole 
Eli Flos
imaginarium ; Círculo de Lectores ,  2013
I-379

Para realizar tú solo, con tus padres o con
tus amigos. Diseña regalos, aprende a pin-
tar con verduras, monta un pic-nic noc-
turno con tus amigos en la playa ...¡ideas
tremendamente divertidas!

PRIMERAS EXPERIENCIAS

Al dentista por primera vez 
A natación por primera vez
En avión por primera vez
Al cole en autobús
De mudanza por primera vez
Mar Pavón ; ilustraciones, Mónica
Carretero
Siete leguas, 2012
(Primeras experiencias)
I-1 394

Tanto si se trata del primer viaje en avión,
como de la primera visita al dentista o del
primer viaje en autobús escolar, los niños
esperan expectantes estos y otros acon-
tecimentos que, en alguna ocasión, han
de vivir por primera vez.

Los cinco libros de la colección PRIMERAS
EXPERIENCIAS, combinan unas atractivas
imágenes con unos textos "fáciles de leer"
y ofrecen la posibilidad de conocer, paso a
paso, las diversas situaciones de esas
emocionantes experiencias.

CIENCIAS SOCIALES

Trabajo infantil 
Kaye Stearman 
Morata, 2011
(¿Y tú?, ¿qué opinas?; 8)
I-33

Se describen los diferentes tipos de traba-
jo que llevan a cabo los niñ@s en el
mundo hoy en día. La obra recoge los
principales debates existentes con respec-
to a este problema.

Poesía

Mercados globales : ¿quién se
beneficia?  
David Downing
Morata,  2011
(Y tú?, {qué opinas? ; 7)
I-33

Este libro presenta los temas impor-
tantes que rodean a los negocios glob-
ales, y cómo se han reflejado en los
medios informativos. 

Desarrollo sostenible 
Clive Gifford
Morata, 2012
(Y tú?, {qué opinas? ; 9)

I-33

Los seres humanos estamos agotando los
recursos de la Tierra a lo largo de la his-
toria; utilizando las materias primas y
recursos como si fueran infinitos. El
desarrollo sostenible propone utilizar los
recursos de la naturaleza de una manera
cuidadosa. 

ASTRONOMÍA

El fantástico viaje al Big Bang: la
astronomía desde Galileo
hasta los agujeros negros 
Jürgen Teichmann ; ilustra-

ciones, Katja Wehner 
Siruela, 2013
(Nos gusta saber; 2)(Las Tres
Edades)
I-52

Hace más de cuatrocientos años, Galileo
dirigió su telescopio hacia el cielo: ese
fue el inicio de una exploración increíble-
mente emocionante de la inmensidad
del Universo. Con este libro viajaremos
por el cosmos en compañía de los
seguidores de Galileo ...

JARDINERíA

Jardinería fácil para
niños 
Jordi Font; ilustra-
ciones, Màriam Ben-
Arab
Larousse, 2013
(Jardinería fácil)
I-635
Para diseñar un jardín a tu medida.
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de 7 a 9 añosI-2

Rayas azules
Eva Hibernia ; ilustraciones,
Nilobon Kijkrailas
La Galera, 2013

Un bello ´labum para niños y niñas sedi-
entos de aventuras que aún disfrutan
alimentando su imaginación.

Cuando os hagáis pequeños
Uxue Alberdi ; Aitziber
Akerreta
Kalandraka, 2013
(Libros para soñar)

Invirtiendo el orden natural, son los
niños los que anuncian a los mayores
qué les esperaría si volvieran a la niñez:
volver a disfrutar de las pequeñas cosas,
sin convenciones ni prejuicios.
Cuento para contar a los mayores antes
de dormir.

Elmer y Rosa
David McKee
Beascoa, 2013

Elmer hace una nueva amis-
tad: ¡un elefante que resulta ser de color
rosa!

Gallito pelón
Paula Carbonell, ilustra-
ciones, Philip Giordano
OQO, 2013.
(Colección O)

Basado en un cuento tradicionale el rela-
to confirma que cada problema resuelto
enriquece y se convierte en una especie
de llave que ayuda a hacer frente al
siguiente.

Adivina cuánto te quiero,
aquí, allí y en todas partes 
Sam McBratney ; ilustra-
ciones,  Anita Jeram 
Kókinos, 2012

Cuatro nuevas aventuras de la pequeña
liebre color de avellana. Esta vez trepa al
Árbol Escondite, escapa de las brumas
en la Montaña Nublada y se adentra en
el Prado Lejano. A lo largo de estas his-
torias descubrirá que aquí, allí y en
todas partes hay lugares excitantes,
increíbles y también un poco peligrosos.

de 13 a 15 años

Patos 
Anaïs Vaugelade
Corimbo, 2012

Un álbum de cartoné
basado en un cuento inglés.

El cuerpo 
ilustraciones, Rosalinde
Bonnet
Usborne,  2012.
(Mis primeras palabras)

Una encantadora colección para desar-
rollar el vocabulario de los más
pequeños.

¡Cuántos vehículos!
Yayo Kawamura 
SM, 2012

Un completo y divertido
imaginario con ilustraciones
llenas de humor.

Animales brillantes: toca y
siente
ilustración, Jean Claude
Edebé, 2012

Para reconocer a tus ani-
males favoritos y todos ellos ¡brillantes!

El libro del buen dormir 
Sabine Cuno; Ilustraciones,
Kerstin M. Schuld 
Obelisco,  2013
(Picarona)

Si no consigues dormir ve al comienzo
del libro y  léelo una y otra vez

De la cabeza a los pies 
Eric Carle
Kokinos, 2013

¡Puedo hacerlo! es el men-
saje alentador que trans-
mite a los niños este diver-
tido libro interactivo ilustrado. 

Osito busca a sus amigos 
Daniela Kulot
SM, 2013

Un libro de imágenes para
observar y jugar a buscar.

Los 5 sentidos de Nacho
Liesbert Slegers
Edelvives, 2013

Nacho conoce el mundo.

de 10 a 12 añosde 4 a 6 añosI-1Bebeteca

Diego en la botella 
Mar Pavón ; ilustraciones,
Roger Olmos
Edebé, 2013
(Tucán. 6+ ; 7)
I-2 82-31

Diego es un niño que vive en una botella.
Su familia, como es lógico, quiere sacarlo
a toda costa, pero la cosa no es tan fácil.
Al parecer, la botella y Diego son insepa-
rables... ¿O no? La visita a una doctora
experta en tratar casos como el de Diego
disipará sus dudas, ¡y de qué manera!

Desde una estrella distante
Agustín Fernández Paz ; ilustra-
ciones de David Pintor
Anaya, 2013
(Sopa de libros ; 162)
I-2 82-31

Un libro que aborda el tema del acoso
escolar a través de la amistad entre una
niña y un ratón extraterrestre.

Cuando Óscar se escapó de la
cárcel 
Roberto Aliaga; ilustraciones,
Emilio Urberuaga
Anaya, 2013
(El duende verde ; 190)
I-2 82-36

Una historia llena de fantasia y humor en
la que lo cotidiano se convierte en aven-
tura.

El zorrito perdido: La historia
del pequeño zorro que encon-
tró una madre
Irina Korschunow ; ilustra-
ciones de Reinhard Michl
Salamandra, 2013
I-2 82-38

Un día, mientras camina por el bosque,
una zorra encuentra un pequeño zorro
entre unos matorrales. El zorrito tiene
mucho miedo, y la zorra no sabe muy bien
qué hacer. 

Cuentos de Diego y Daniela 
Verónica Uribe, Ivar Da Coll
Ekaré, 2012

I-2 82-8

Diego y Daniela viven muchas
aventuras con su abuela que se reúne con
piratas, come galletas mágicas y vuela
cometas especiales.

Mi familia y otras especies en
extinción 
Carla Gunn 
Noguer, 2013
(Narrativa)
I-3 82-31

Una tragicómica historia sobre la pérdida
de la inocencia a través de los ojos de un
niño amante de los animales,  con una voz
narrativa divertida y singular.

Orión y el Libro de Maravillas 
Joan Manuel Gisbert ; ilustra-
ciones de Francisco Solé
Anaya, 2013
(Sopa de libros ; 160. Serie verde)
I-3 82-33

En el libro se denuncia el abandono de
mascotas por parte de dueños desapren-
sivos y se destacan las facultades de
algunos animales para ayudar a los
humanos, como los perros lazarillo.
Segunda parte de libro Orión y los ani-
males magos.

El joven Moriarty. El misterio
del dodo 
Sofía Rhei ; ilustraciones, Alfonso
Rodríguez Barrera
Fábulas de Albión, 2013
I-3 82-34

Es una historia para niños y jóvenes
perseguidores de misterios y de cierto
humor británico.

El doctor Proctor y los polvos
tirapedos 
Jo Nesbo; ilustraciones, Per

Dybvig
La Galera50, 2013

(Doctor Proctor ; 1)
I-3 82-7

Un científico chiflado, un niño minúsculo
apodado Tapón, y su compañera de cole-
gio, Lisa, son los protagonistas de esta
divertida aventura llena de humor y de
dialogos ingeniosos.

El árbol de la mujer dragón y
otros cuentos  
Ana María Shua ; ilustraciones,
María Hergueta
Anaya, 2013
I-3 82-8

Bellas historias protagonizadas por
mujeres.

Diario de H 
Hypatia Pétriz
La Galera, 2013
(La Galera 50)
JN 82-30
Las experiencias de una
chica de 13 años, enamorada de la
música y de un chico que no le hace
caso.

Que el amor nos salve de la
vida 
David Escamilla
La Galera, 2013
(Luna roja)
JN 82-30

De ritmo ágil y con sentido del humor,
la historia está enriquecida con referen-
cias a películas y frases de autores céle-
bres. Sin ir más lejos, el mismo título
está basado en un verso famoso de
Pablo Neruda: “Si nada nos salva de la
muerte, que el amor nos salve de la
vida”.

Los días que nos separan
Laila Soler
Plataforma Editorial, 2013
JN 82-30

Abril está obsesionada con
sus sueños. Desde que se
cruzó con ese desconocido en la bib-
lioteca, él se le aparece cada vez que se
queda dormida. En su mundo onírico,
el chico es Víctor, un burgués de la
Barcelona de 1914, y ella... Ella ni
siquiera es ella misma, sino Marina,
una obrera que vive en el mismo edifi-
cio que Víctor.

Las tres caras de la luna 
Sally Gardner
Nube de Tinta , 2013
JN 82-31

Un héroe poco común,  joven
y disléxico. Y, sin embargo, el
único capaz de desenmascarar la gran
mentira que prepara el gobierno...

La dulce venganza de Celia
Door 
Karen Finneyfrock 
Siruela, 2013
(Las tres edades ; 238)
JN 82-31

¿Qué será más dulce? ¿La mejor ven-
ganza o la mas plena amistad?

La niebla que te envuelve 
César Fernández García
Bruño, 2013
(Paralelo cero ; 74)
JN 82-34

Un thriller psicológico con un
gran componente de misterio. Se desar-
rolla en una institucion educativa donde
suceden cosas extrañas ...

Como desees
Anabel Botella
Mondadori, 2013
(Ellas)
JN 82-34

Asesinatos, ritos satánicos y
amor se mezclan en este novela de intri-
ga y misterio.
Premio Ellas juvenil romántica 2013.

El templo enterrado 
José María Latorre
Edebe, 2013
JN 82-34
Asi comienza : “El primer
asesinato tuvo lugar en
Mountwich, ciudad situada cerca de
Nottingham, aunque es posible que la
palabra «asesinato» no sea adecuada
para este caso, ni para los que le
sucedieron, ya que se trató de algo
mucho más siniestro y aterrador ...”

Días de sangre y resplandor 
Laini Taylor 
Alfaguara, 2013
JN 82-36

Esperanza, amor, amistad y
mucha mucha acción en esta
segunda parte de Hija de humo y hueso.
Una novela cuyos protagonistas son
montruos quimera  y ángeles.

Fantasmagoria: una antología
de tenebrosos cuentos de
fantasmas 
Darío Vilas
Tombooktu, 2013
JN 82-8

La figura del fantasma bajo el prisma de
quince miradas unicas del fantástico
nacional. Una colección de cuentos en
las que los entes transgreden las per-
cepción del lector para mostrarse como
nunca antes los habiamos visto. Relatos
impregnados de terror, tensión y juegos
metaliterarios.

I-3 JN 


