Nove dades

Conocimientos
GENERALIDADES
365 preguntas y respuestas
para entender el mundo
Joan Solé y Ona Caussa
Montena, 2013
(¿Aceptas el reto?)
I-001
Las preguntas y las respuestas están distribuidas en campos temáticos.
Pequeño diccionario de palabras de los adultos
Bertrand Fichou ; ilustraciones,
Robin
SM, 2013
I-008
Palabras que se escuchan a menudo en
las noticias, en las paradas de autobús y
en las comidas familiares ... y que apoyadas en dibujos y viñetas y se explican de
manera sencilla y se entienden mucho
mejor.
fILOSOfíA
Por qué hay todo y no nada?:
un paseo por la filosofía
Richard David Precht
Siiruela, 2013
(Las tres edades. Nos gusta
saber; 4)
I-159
Un libro de filosofía para niños y jóvenes
que quieren saber más sobre los grandes
temas que nos mueven a todos en la vida.
¡Yo pienso, yo soy!: enseñando a los niños el poder de la
afirmación
Louise L. Hay y Kristina Tracy;
ilustraciones, Manuela Schwarz
Jaguar, 2010
(Miau)
I-159
Este libro es un maravilloso preámbulo
para iniciar a los peques en el pensamiento positivo.
MANUALIDADES
Crea tus juguetes : manualidades de reciclaje
Marta Ribón
Algar, 2013
(Manos creativas)

CIENCIAS SOCIALES
Las personas refugiadas
Steven Maddocks
Morata, 2013
(¿Y tú?, ¿qué opinas?; 10)
I-34
Este libro repasa la suerte de los refugiados a través de la historia.
CIENCIA
Locos por la ciencia : 50
trucos
Daniel Tatarsky
Grijalbo, 2013
I-5
Sencillos trucos cientíﬁcos que te asombrarán y sorprenderán, muy fáciles de
aprender pero ¡imposibles de olvidar!
El futuro explicado a los niños
Giovanni Bignami
Siruela, 2014
(Las tres edades. Nos gusta
saber; 6)
I-5
Un libro para entender mejor el presente
e intentar conocer el futuro.
Expedición Microscopio.Tras la
pista de las cosas diminutas
Gerald Bosh
Siruela, 2014
(Las Tres Edades. Nos gusta
saber ; 10)
I-57
Para descubrir el asombroso mundo de
la biología.
CIENCIAS APLICADAS
El libro de la moda : ¡crea tus
primeros diseños!
Marie Vendittelli, Sophie
Griotto
Anaya, 2013
I-68
¿Sueñas con ser diseñador de moda?.
Encontrarás las claves necesarias para tu
primera colección y conocerás los secretos de los grandes diseñadores.

HISTORIA
La historia del mundo en 25
historias
Javier Alonso López
I-94(100)
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Recomendamos

Un emocionante viaje a través
del tiempo.
Historia de España contada a
los niños y a sus padres
Pilar García Louapre ;
fotografías, Juanra Fernández
Editorial Aldebarán, 2013
I-94(460)

Poesía

Versos del bosque
Carlos Reviejo, Jesús Gabán
SM, 2013
Versos del mar
Carlos Reviejo, Javier Ruiz
Taboada; ilustraciones, Paz
Rodero
SM, 2013

Retahílas de cielo y tierra
Gianni Rodari; ilustraciones,
Tomás Hijo
SM , 2013
(El barco de vapor. Serie naranja.
Rodari ; 3)
Adivínalas : (303 nuevas adivinanzas)
Antonio A. Gómez Yebra ; ilustraciones, Jack Mircala
Hiperión, 2013
(Ajonjolí ; 74)
Arroró
Ruth Kaufman ; ilustraciones,
Cristian Turdera
Pequeño Editor, 2013
(Panzada de letras)
De los álamos el viento
Ramón García Mateos ; ilustraciones, Fernando Vicente
Factoría K de libros, 2013

El utopífono
Aurora Rúa ; Ángel Trigo
La Guarida, 2013
El cuento invita al lector a
reflexionar sobre el cuidado
que hay que poner en todas
las cosas buenas de la vida
ante el peligro de estropearse
o desaparecer.
El diario de las
cajas de fósforos
Paul Fleischman ;
ilustraciones,
Bagram
Ibatoulline
Juventud , 2013
Un bello álbum que describe
el drama de la inmigración y
el deseo de aprender a leer
mediante este homenaje a la
conservación de la memoria.
La liga de los
pelirrojos
Arthur Conan
Doyle ; ilustraciones, Iban
Barrenetxea
Anaya, 2013
(Relatos ilustrados)
Uno de los relatos de Conan
Doyle sobre el célebre detective, Sherlock Holmes; genialmente ilustrado.
Quedaos en la
trinchera y luego
corred
John Boyne
Nube de Tinta, 2013
La historia de un niño con
una perspectiva muy particular de la guerra y sus consecuencias.
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Sección infantil

Cinco sentidos
Hervé Tullet
Kókinos, 2013
“¿Quién me mira?”, “¡Deja de gritar!”, “Aquí
apesta”, “¡Prohibido tocar!”, “¿Qué hay de
comer?”… Palabras que acompañadas de imágenes, colores, juegos y acertijos, invitan a explorar los cinco
sentidos de forma original y disparatada. ¿Existirá un sexto
sentido también...?
Hervé Tullet, prolífico autor con muchos libros interactivos,
hace una propuesta muy interesante y arriesgada. A lo largo
del libro va jugando con las diferentes posibilidades que ofrecen la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Incluso al
final hace un guiño de humor sobre un posible sexto sentido.
Los niños son invitados a participar en el libro con desafíos
como “¿Qué va con qué?, “Encuentra la pareja”, “Ninguna de
estas cosas se come excepto cuál”, “Cuenta lo que ves”.
El conjunto resulta ser un mini-taller de creatividad para los
niños, un derroche de imaginación que los mantendrá hipnotizados y divertidos.
Un libro imprescindible, en todos los sentidos.
Pero a tu lado
Amy Lab
Alfaguara, 2013
A veces, el verdadero misterio,
aquello que hace
fascinante nuestra vida, está
más cerca de lo que pensamos.
Mini álbum de los
coches
Larousse Editorial,
2013
Coches antiguos, ambulancias, señales curiosas, túneles de lavado, motos con
sidecar… y todo tipo de
vehículos están esperando a
los fanáticos del run-run.
Un atractivo viaje por el
mundo del motor ...

Las palabras favoritas de ...
La araña hacendosa
Grillo silencioso
Pequeña oruga glotona
Eric Carle
Kókinos, D.L 2013
(El mundo de Eric Carle)
Tres libritos de cartón con
palabras bilingües en mayúsculas basándose en una de
las figuras características de
Eric Carle: La araña hacendosa, La pequeña oruga glotona ó El grillo silencioso.
Para aprender palabras sencillas.
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Doña Eremita reina
de la carretera
Quentin Blake
Ekaré, 2013
La disparatada Doña
Eremita recibe un
viejo automóvil y decide dar una
vuelta junto a su fiel perro
Mambrú. Durante el accidentado
paseo, el vehículo pierde el
guardafangos, el parachoques, el
capó… hasta cobrar una forma
bastante inusual que convertirá a
Doña Eremita en la verdadera
reina de la carretera.
Allegro
Alfredo Gómez Cerdá ;
ilustraciones, Juan
Ramón Alonso Mr.
Garamond, 2013
¿Alguna vez te has
preguntado que hace Papa Noel
en verano?
Un cuento sobre la fuerza de la
música y de la literatura ante la
enfermedad.
Cuéntame una ilustración
Clara Varela ; música y
canciones, Quesia
Bernabé Editec@Red,
2012
Un proyecto totalmente interdiciplinar de las Bellas Artes: la pintura, la literatura, la música y la
canción. Consta de 28 dibujoshistorias con títulos muy sugerentes.
¡Corre a casa, ratoncito!
Britta Teckentrup
Lóguez, 2013

Bebeteca

de 4 a 6 años

I-1

Los bebés
Bruño, 2013
(¡Sorpresa!)

Cambalache
Roberto Castro; ilustraciones, Margherita Micheli
OQO, 2011
(Colección O)

Los colores
Bruño, 2013
(¡Sorpresa!)

Un cuento que esconde otro cuento;
una divertida historia circular en la que
los personajes interactúan en dos mundos fantásticos paralelos, hasta llegar a
un final feliz.

Libros de cartón duro con
fotografías de bebés. Con
solapas para jugar a las sorpresas escondidas y con distintas texturas para estimular la capacidad sensorial.

El apagón
John Rocco ; traducción,
Sofía Noguera Mendía
Tramuntana, 2013

Mini álbum de la granja
Angels Casanovas Freixas
Larousse Editorial, 2013
Dónde vive la pata con sus
patitos? ¿Cuál es el menú de
un cerdo? ¿Qué pinta tiene un pavo?
¿Dónde se guarda el trigo? Animales de
granja, tipos de verduras, las herramientas más habituales, las crías más tiernas… y un montón de curiosidades.
¿Quién me salpica?
Richard Powell ; ilustraciones,
Emily Bolam
Susaeta, 2012
(Colección chapotea feliz)

En una noche cualquiera de
verano en la ciudad...las
luces se apagaron, y todo cambió. Pero
eso puede no ser un problema, porque
no a todos les gusta la normalidad...
Monstruo rosa
Olga de Dios
Apila, 2013
Cuento sobre el valor de la
diferencia. Una historia para
entender la diversidad como elemento
enriquecedor de nuestra sociedad.
Monstruo Rosa es un grito de libertad.

La hora del baño es mucho más divertida
con este libro acuático y sus simpáticos
personajes, que, al llenarse de agua,
salpican.

Soy pequeñito
Juan Arjona, texto; ilustraciones, Emilio Urberuaga
A Buen Paso, 2013

Aviones y avionetas
Camiones y autobuses
Coches y trenes
Volquetes y excavadoras
Karen Vallace ; ilustraciones, Jo
Lodge
Edelvives, 2013
(Transportables )

Cada niño pequeño es un
explorador en un mundo
nuevo.

Descubre los vehículos en estos
libros de tela crujiente. Con
una ventosa para sujetarlos a la
trona o a la ventana del coche y
que viaje siempre con los más
pequeños.
El pececito Glu
ilustraciones, Klaartje van der
Put
Bruño, 2013
(Librodedos)
Con una divertida marioneta de dedo
con forma de pez inserta en su interior.

I-1 de 4 a 6 años

El gnomo no duerme
Astrid Lindgren & Kitty
Crowther Corimbo, 2013
Un duende muy viejo que
durante las noches frías del
invierno cuida de una granja
y habla con sus criaturas en un lenguaje
mágico con palabras de esperanza y de
consuelo.
Mi amiga Kemushi
Nathalie Dargent ; ilustraciones, Mandana Sadat
Kókinos, 2013
¿Se acordarán las mariposas
de que, de pequeñas, fueron orugas?
Álbum que nos transporta a un sugerente paisaje oriental, casi perfumado.

I-2 de 7 a 9 años

I-3 de 10 a 12 años

JN de 13 a 15 años

I-2

Nina buena, Nina mala
Juliet Mickelburgh ; ilustraciones,
Anna Laura Cantone
Edelvives, 2013
Nina siempre lo hacía todo bien;
“¡Qué buena eres, Nina!”, le decían constantemente. Tanto, que Nina empezó a hartarse
y aburrirse, y tomó una decisión: ¡a partir de
ahora se portaría fatal!
Lagarto Bosu y las plantas que
no mueren nunca
Miguel Ángel Pérez Arteaga;
recopilado por Rafael Marco
Milrazones, 2013
Inspirado en un cuento africano de tradición
oral del reino Bariba, en el norte de Benín,
sobre porque el hombre muere.
¿Dónde estás caracol?
Susanna Isern ; ilustraciones,
Leire Salaberria
OQO, 2013
(Colección O)
Una bonita historia de amor entre una lagartija y un caracol. con magníficas ilustraciones que hablan por si solas.
Roc escribe una historia
Tad Hills
Juventud, 2013
A Roc le encantan los libros y las
palabras, y un día decide que él
escribirá su propio libro, para ello comienza
a mirar de cerca el mundo que le rodea en
busca de inspiración.
¡No me dejan hacer nada!
Thierry Robberecht ; ilustraciones, Annick Masson
Bruño, 2013
(Cubilete)

Dondequiera que estés mi amor
te encontrará
Nancy Tillman
Linteo, 2012
Un libro para compartir con los
seres queridos.

82-31 Vida Real

I-3

82-32 Históricos

de 10 a 12 años

Ricky Rappy
Sinikka Nopola y Tiina Nopola ;
ilustraciones, Christel Rönns
Alfaguara, 2013
I-2 82-33

Ché Guevara vive en el séptimo
Bertrand Solet
Takatuka, 2013
I-3 82-31

Ricky, un niño de diez años un poco loco y
muy divertido, cree que su amiga Neli ha
caído en la pobreza. ¡Pero qué ocurrencia!
Así que tiene la extraña idea de ganar algo
de dinero para Neli alquilando el gato de
su amiga. Una insólita y descabellada idea
que no hará sin dar origen a una serie de
hilarantes y desastrosas aventuras.

La historia del Ché sirve a un grupo de
muchachos de inspiración para ayudar a
una amiga en apuros.

Alerta máxima : operación conejo
Katie Davies;ilustración ,Hannah
Shaw
SM, 2013
(El barco de vapor. Serie naranja ;
222)
I-2 82-33
Joe ha pedido a Anna y a Susan que cuiden
de su mascota y entonces las cosas se
empiezan a enredar y enredar...
Un relato tierno y divertido.
Rino detective y el pingüino
desaparecido

Todos los miembros de la familia
de Amabel tienen superpoderes: una
fuerza descomunal, la velocidad del rayo,
una inteligencia deslumbrante, hacerse
invisible. Pero Amabel todavía no sabe
cuál es su habilidad extraordinaria.
Para descubrirlo, se embarcará en aventuras muy peculiares.

82-34 Misterio

82-36 Fantásticos

¿Murió la señora Gertrud?
Luisa Villar Liébana
SM, 2013
(Barco de Vapor. Serie roja ;
209)
I-3 82-34

El hijo del tigre blanco
Carlos Salem
Edebé, 2013
I-3 82-34

El poder de Amabel
Érica Esmorís
Sushi books, 2013
I-2 82-36

82-33 Aventuras

El Calavera
Susana Rico ; dibujos de Teo
Perea
Algar, 2013
(Calcetín ; 89. Rojo)
I-3 82-33

Daniel se ve envuelto en un terrible y
emocionante misterio...

Rino detective y el misterio de la
piscina roja
Pilar Lozano Carbayo, Alejandro
Rodríguez ; ilustraciones de
Claudia Ranucci
Edebé, 2013
(Rino detective)
I-2 82-34

“Hasta que cumplí los trece, mi
vida era muy fácil. Ahora tengo trece
años y treinta días, y estoy en un cuarto
húmedo y desconocido, atado a una silla
vieja y con los ojos vendados. Sé que no
es algo que les pase a todos los chicos
de mi edad. Pero todos los chicos de mi
edad no son el hijo del Tigre Blanco. Yo
sí.”

Bic, Dani y Lisa se han vuelto a quedar
sin recreo. Pero no les importa, porque
el juego de Balta, un videojuego que
rompe todas las reglas, está esperándoles para vivir una nueva aventura...
82-38 Animales

de 13 a 15 años

Cuando el amor y la física se
encuentran.
El verano de los ángeles
oscuros. La promesa
Kristy Spencer y Tabita Lee
Spencer
Libros de Seda, 2013
(Seda juvenil)(Los ángeles
oscuros ; 1)
JN 82-30
Un rancho abandonado plagado de
recuerdos. Una bandada de pájaros misteriosos que lo sobrevuela. Dos hermanas distintas como la noche y el día. Y
un amor imposible.
Zoom
Andrea Ferrari
SM, 2013
(Gran Angular ; 303)
JN 82-31
Una historia que avanza y retrocede al
ritmo de los caprichos del destino.
Sueños de diseño
Carlos Goñi
Planeta, 2013
(Cuatrovientos)
JN 82-31
Alfredo no está acostumbrado al
fracaso; como nadie le ha enseñado a
superar las frustraciones, se siente impotente y se pierde en el laberinto de las
drogas de diseño.
Vapor
Lea Tobery
Everest, 2013
JN 82-34
Helena tiene 19 años y, hace
uno, sufrió un terrible accidente de
avión. Solo ella sobrevivió. A partir de
este trágico suceso, su vida cambia por
completo.

Los aladeltos
Bono Bidari ; ilustraciones,
Òscar Julve
SM, 2013
(La compañía de Balta ; 2)
I-3 8236

82-37 Ciencia Ficción

JN

March meeting
Eva Quintanilla
KRK, 2013
I-3 82-30

Jess descubre un antiguo barco dentro
de una botella y al abrir el tapón ...¡¡ es
arrastrada hasta un auténtico barco pirata que surca el océano en busca de uno
de los tesoros más fabulosos del
mundo!!

A Rino Detective le encanta resolver casos
misteriosos y, cuando investiga, gracias a
su buen olfato, ¡huele enseguida a los culpables!

A la protagonista de este cuento no le dejan
sacar la lengua, como el camaleón; ni
comer con las manos, como las ardillas; ni
dormir el día entero, como el perezoso; ni
eructar, como su hermano pequeño... Ella
tiene que portarse mejor que ellos porque
es una niña muy buena... ¿O quizá no tanto?

82-30 Amor

de 7 a 9 años

Lo que queda de mi
Kat Zhang
Maeva, 2013
JN 82-37
Dos personas, un solo cuerpo
...

82-39 Religiosos y mitológicos

82-4 clásicos

