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TBO 
“Cloe y su unicornio 2. 

Amigas sobre ruedas” 
D. Simpson 

B de Blok, 2020 

I-2 TBO 

Aunque en la escuela, Cloe continúa 

teniendo a su enemiga, Dakota. Sin embargo al 

salir de clase todo es mucho mejor: Cloe y su 

amiga unicornio no se separan ni un momento.  

“Supernarval y             

Medu Shock” 
B. Clanton 

Juventud, 2020 

I-1 TBO 

En esta ocasión 

Narval y Medu se 

convierten en superhéroes, con 

sus supertrajes, sus identidades 

secretas ¡y sus superpoderes! 

Pero ¿cuál será el superpoder de 

Narval? Disfruta con las aventu-

ras submarinas de esta superpan-

dilla y con las de sus alteregos 

Supergofre y Wonderfresa. 

“La sociedad de                 

los dragones        

de té” 
K. O´Neill 

La Cúpula, 2018 
I-3 TBO 

 Tras rescatar a un 

dragón de té perdido en el mer-

cado, Greta descubre el olvidado 

arte del cuidado de estas fantásti-

cas criaturas de la mano de los 

afables dueños de la tienda de té 

del pueblo, Hesekiel y Erik. 

Greta descubrecómo este oficio 

ancestral enriquece sus vidas. 

“Bahía Acuicornio” 
K. O´Neill 

La Cúpula, 2019 

I-3 TBO 

Cuando Lana regresa a su pueblo 

descubrirá una colonia de acuicor-

nios, unas pequeñas criaturas mágicas que viven 

en el arrecife de coral, que tendrá que cuidar. 

“Verde” 
M. Desplechin 

Harperkids, 2020 

I-3 TBO 

Con once años, Verde continúa sin 

mostrar talento para la brujería. Se empeña en 

que quiere ser una persona normal. Pero para su 

madre es muy importante transmitirle el oficio. 

“Crema de cachuete     

y Nutry” 
B. Clanton 

Juventud, 2020 

I-1 TBO 

Narval tiene una nueva obse-

sión... ¡La crema de cacahuete! 

Incluso quiere cambiarse de nombre...  

“El festival de los          

dragones de té” 
K. O´Neill 

La Cúpula, 2020 

I-3 TBO 

Rinn ha crecido rodeada de drago-

nes de té, ¡pero toparse con un dragón real en el 

bosque ya son palabras mayores!. 

“Los diarios de Cereza 1. 

El zoo petrificado” 
J.  Chamblain 

Alfaguara, 2017 

I-3 TBO 

 

Tengo diez años y medio y mi sueño es lle-

gar a ser escritora. Mi truco para contar his-

torias es observar a las personas, imaginar 

sus vidas, sus secretos...Todos tenemos un secreto escondido 

que no contamos a nadie, que nos hace ser lo que somos. Últi-

mamente, con Lina y Érika, hemos estado observando a al-

guien realmente misterioso... 

“Narval y Nutry” 
B. Clanton 

Juventud 2021 

I-1 TBO 

¡Narval y Medu son buenos amigos 

hasta que conocen a Nutry, ¡la 

superexploradora!... ¿Podrán los celos terminar 

con una amistad?. 

“Hilda y el trol” 
L. Pearson 

Bárbara Fiore, 2013 
I-2 TBO 

 

Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de madera y trols. 
Las excursiones de Hilda nunca se limitan al reino de lo ordinario.  

“Policán 6. La 

camada de los 

salvajes” 
D. Pilkey 

SM, 2021 
I-2 TBO 

 

Los enemigos de Policán le 

tienden una trampa para meterle 

en la cárcel. El pobre Policán se 

deprime: ni humano ni perruno, 

¡es un inadaptado! Por suerte, 

ahí están sus amigos para recor-

darle que los inadaptados…

¡MOLAN!  

“Coraje” 
R. Telgemeier 

Maeva, 2020 

I-3 TBO 

 

Raina se despierta una noche con dolores de 

estómago y ganas de vomitar. Lo que en un 

principio cree que es un virus contagioso se 

convierte en la expresión física de su ansie-

dad.  Será ella quien con un gran coraje tenga que hacer frente 

a sus miedos. Coraje es una gran historia, tierna y divertida, 

sobre la importancia de enfrentarse a los miedos con valentía 

y optimismo. 
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“Enola Holmes y 

el sorprendente 

caso de Lady 

Alistair” 
S. Blasco 

Bruguera, 2020 
                      I-3 TBO 

 

Enola monta un gabinete. Su 

primer cliente es el mismísimo 

doctor Watson, que anda 

buscándola a ella, pero no la 

reconoce. Enola no puede ayu-

dar a Watson, pero se interesa 

por otro caso que él le mencio-

na: la desaparición de Lady 

Cecily Alistair. 

BIOGRAFÍAS 

“Momentos soña2” 
Twin Melody 

Martínez Roca, 2019 
 

Las gemelas Twin Melody cuentan en este libro sus anécdotas más personales, las dificultades que han tenido 

que superar hasta conseguir que una importante discográfica les publique su primer disco y cómo es su vida 

después de su triunfo en TikTok, Instagram y YouTube. 

 

“El brillo mágico 

de las hadas” 
S. Taplin 

      Usborne, 2020 

   Bebeteca 

Al unicornio le da miedo la 

oscuridad, pero las hadas le iluminan el camino 

para que se sienta mejor.  

BEBETECA I-1 
“Leona anda sueta” 

I. Verdú 

Loguez 2020 

I-1 

 De lecturas siempre hambrienta 

cualquier texto le interesa, lee 

todo cuanto encuentra y devora letra impresa 

(Leona, G. Fuertes). 

“¿Quién se comió          

las fresas?” 
M. Comín 

Combel, 2020 

I-1 

¡Abrid y cerrad las lengüetas de estos 

libros interactivos, todo cartón, para 

descubrir historias con sorpresa!. 

“El pollo Pepe” 
N. Denchfield 

SM, 2002 

Bebeteca 

                                                        

El pollo Pepe está crecien-

do mucho porque es muy tragón. Un 

divertido libro con pop-ups para niños a 

partir de un año.  

“El pollo Pepe va                                     

al colegio” 
N. Denchfield 

SM, 2002 

Bebeteca 

Hoy es el primer día de colegio 

del pollo Pepe, pero se ha quedado dormido y 

esta mañana tiene mucha prisa.  

Septiembre 2021 
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“Pippi llega a villa Villekulla” 
A. Lindgren 

Kokinos 2020 

I-1 

 Pippi Calzaslargas ha cautivado a niños y grandes con su espíritu inde-

pendiente, imaginativo, generoso y divertido. Este volumen, en formato 

cómic, es el primero de una colección, para primeros lectores. 

“Daniela Pirata y la 

bruja Sofronisa” 
S. Isern 

Nubeocho 2021 

I-1 

¡Daniela se enfrentará a la 

malvada Sofronisa!, esta no soporta las risas y 

cuando ve a alguien feliz le lanza hechizos. 

“Harper y el bosque  

de la noche” 
C. Burnell 

La Galera, 2019 

82-36 

Cuando Harper y sus amigos visitan el misterio-

so Bosque de la Noche, su plan es capturar al 

Cuervo de Hielo.  

“Kitty persigue  

un misterio” 
P. Harrison 

Alfaguara, 2020 

82-36 

Kitty habla con los animales y tiene superpode-

res felinos, pero ¿estará lista para ser una super-

heroína como su madre?. 

“Los Cinco. Tim 

resuelve un caso” 
E. Blyton 

Juventud, 2014 

82-33 

Los Cinco ven cómo secuestran a un niño en la 

playa y deciden ir a rescatarlo. ¿Podrá Tim 

guiarlos en la búsqueda?. 

“Los clones Ninja” 
A. Do 

RBA, 2021 

82-7 

 Han clonado a Nelson y a Kevin, son 

más rápidos, más listos...pero ¿qué 

pasará cuando pierdan el control?. 

“Los Cinco al rescate” 
E. Blyton 

Juventud, 2020 

82-33 

Los Cinco están de pícnic cuando 

descubren a un cordero en apuros e 

inician una operación de rescate, ¿llegarán a  

tiempo?. 

“Temporada de lluvias” 
D. Fernández Sifres 

SM, 2015 

82-36 

A Celeste le gusta cazar nubes, pero en 

África sólo hay nubes en temporada de 

lluvias o eso es lo que dice Murunya. 

“ Kitty salva el festival” 
P. Harrison 

Alfaguara, 2021 

82-36 

A Kitty le encanta el Festival de la 

Luz de Hallam. Al menos hasta que 

descubre a un ladronzuelo... 

“Princesas Dragón. 

 El pantano de las sirenas” 
P. Mañas 

 SM, 2016 

  82-36 

Las princesas dragón andan a la búsqueda de unas sirenas que, según les han 

contado, podrían traducir el libro de profecías en el que aparecen ellas... y su terrible 

futuro.  

“Ninjas gigantes” 
A. Do 

RBA, 2021 

82-7 

 ¡Nelson y Kenny quieren subirse a todas las atracciones! Sin embargo, 

despues de probar el nuevo invento de la abuela, ¡encogen tanto que no 

pueden ir a ninguna parte! Por suerte, Nelson y Kenny idean un plan para volver a ser 

más altos... ¡mucho, muuuucho más altos!. 

“¿Conoces a Pippi           

Calzaslargas?” 
A. Lindgrem 

Kokinos, 2020 

  82-33 

Este volumen, en formato álbum, 

pretende  recrear y acercar, a los más pequeños, 

el extraordinario personaje de Pippi, la niña más 

“Princesas Dragón. 

 Su majestad la bruja” 
P. Mañas 

 SM, 2017 

 82-36 

Las princesas dragón piensan que Gumi está en peligro, por eso deciden 

refugiarse en casa de Nuna: el palacio del Reino del Este. Pero las cosas nunca son lo 

que parecen, y allí el pequeño dragón también correrá riesgos.  

“Zak Storm. Orígenes” 
S. Thibadeau 

 Planeta, 2018 

  82-36 

Zak continúa atrapado en el misterioso Triángulo de las Bermudas. En este 

cuento, conocerá al resto de la tripulación de los Siete Mares. ¿Logrará 

escapar del villano Bones?. 

“Isadora Moon y el hada de los dientes” 
H. Muncaster 

Alfaguara, 2021 

82-36 

 

Su mamá es un hada, su papá es un vampiro y ella tiene un poquito de los 

dos. ¡A Isadora se le mueve un colmillo! Cuando se le caiga, ¿qué hará con el diente?.  

“¡Salva el Planeta!:                                                        

descubre por qué eres importante” 
G. Stilton 

Destino, 2021 

  82-34 

  

Por medio de una divertida historia de Gerónimo, iremos descubriendo curiosidades 

sobre nuestro planeta, pero no sólo eso, sino que también aprenderemos datos curiosos y, 

lo más importante, cómo salvarlo. 
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I-3 
“Cuentos criminales” 

P. Mañas 

Libre Albedrío, 2017 

82-34 

En el encontraremos aventuras, 

picaresca y situaciones surrealistas algu-

nas basadas en hechos reales como aquel 

estafador que vendió la Torre Eiffel.  

“El gran viaje de las familias extraordinarias” 
S. Isern 

Duomo, 2020 
82-34 

La inspectora Cruz y su hija Alba han embarcado en el Goelán 

dispuestas a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embar-

go, la primera noche a bordo, un extraño suceso agita a todo el barco.   

“Mystical 1.  

El despertar de la magia” 
M. Álvarez 

La Galera, 2017 

82-36 

  La Puerta se ha abierto y sólo las Mystical pueden defender al 

mundo del caos. Cinco chicas a las que se les otorgan poderes de los cinco 

planos místicos para convertirlas en Mystical. 

“Mystical 2. 

La guardiana perdida” 
M. Älvarez 

La Galera, 2018 

82-36 

Las cinco chicas se han acostumbrado a 

su papel de Mystical... Porque no es fácil 

compaginar lo de proteger la Tierra con 

los exámenes finales. 

“Mystical 3. 

El reflejo oscuro” 
M. Älvarez 

La Galera, 2018 

82-36 

Ser Mystical es duro. Estás constantemen-

te salvando la Tierra sin que nadie te lo 

agradezca, ¡y ni siquiera tienes vacacio-

nes!. 

“La chica pájaro” 
S. Stark-McGuinis 

Blackie Books, 2020 

82-31 

December solo tiene once años, 

pero ya sabe cuál es su destino: va a 

convertirse en pájaro. Un día no muy 

lejano de la cicatriz de su espalda brotarán 

unas alas y echará a volar lejos. 

“La guerra de los zapatos” 
L. Pichón 

Bruño, 2021 

82-33 

 

Ruby y Bear Pie correrán mil peligros para 

rescatar a su padre (el inventor Ivor Pie) de 

su HORRIBLE jefa, Wendy Cuñas. Wendy 

está dispuesta a todo para ganar el codicia-

do premio ZAPATO DE ORO. Pero Ruby 

y Bear harán todo lo que esté en sus... PIES para impedirlo. 

¡La GUERRA DE LOS ZAPATOS está a punto de estallar!. 

“Verónica Torres se rebela         

contra el mundo” 
M.  Menéndez-Ponte 

Duomo, 2020 

82-34 

Una mañana de clase, desde el patio, 

Verónica Torres ve a una misteriosa niña 

en una ventana de su colegio, una niña de 

su edad pero vestida diferente al resto de 

sus compañeras. ¿Quién es y de dónde ha 

salido? ¿Qué hace en esa sala del colegio? ¿La han secuestra-

do y vive encerrada? ¿O quizá sea un fantasma? 

“La aventura de los Balbuena    

en la gran pirámide” 

R.  Santiago 

SM 2019 

82-36 

 

El Nilo, las pirámides, un faraón de once 

años y una conspiración para acabar con 

él. Los Balbuena han caído en el momen-

to más inoportuno: el antiguo Egipto. 

“El Club de las canguro, 2.    

Claudia y las llamadas  

fantasma” 
A. M. Martín 

Montena 2021 

   82-31 

Ser una buena canguro no es nada fácil, y 

Claudia, la vicepresidenta del Club de las 

Canguro, lo está aprendiendo de la peor 

forma: tanto ella como el resto de las chi-

cas del Club han recibido unas llamadas telefónicas muy 

extrañas...Sea quien sea, las Canguro lo tienen claro: ¡deben 

proteger a los niños a toda costa!. 

“El Club de las canguro, 3.  

El problema secreto de Stacey” 
A. M. Martín 

Montena, 2020 

82-31 

Pobre Stacey: no solo ha tenido que mudarse a una nueva ciudad 

sino que, además, ¡acaban de diagnosticarle una enfermedad!. Menos mal 

que las chicas canguro pueden con todo. 

“Futbolísimos: El misterio de las brujas futbolistas” 
R. Santiago 

SM, 2021 

82-34 

En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio que sólo admite niñas. La 

directora parece una bruja de verdad y tiene hasta un libro de hechizos. Pero 

lo peor de todo es que tiene un equipo de fútbol, ¿será el fin de los Futbolísimos?. 

“Torres de Malory. Segundo curso” 
E. Blyton 

RBA, 2018 
82-31 

Este año Belinda tiene talento para el dibujo, Alicia se supera 

gastando bromas y alguien es muy hábil robando monederos… ¡En Torres 

de Malory no hay quien se aburra!. 
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“Amanda Black. Una herencia peligrosa” 
B de Blok, 2021 

82-34 
El mismo día en que Amanda Black cumple trece años recibe una 

carta misteriosa que cambiará su vida. Ella y su tía Paula pasan a 

mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica. Por si fuera poco, 
el cuerpo de Amanda empieza a manifestar habilidades insospechadas y 

averigua que debe tomar posesión de un legado familiar apasionante. 

“Enfrentados 2. Ébano” 
M. Ron 

Montena, 2021 

82-30 

Con Sebastian ocupando cada parte de 

su mente, pero dolida por su traición, Marfil se 

obligará a sí misma a no sentir nada por él. 

¿Podrá perdonar tantas mentiras?¿Será capaz de 

escuchar su corazón?. 

“Verne y la vida secreta de 

las mujeres planta” 
L. Costas 

Anaya, 2019 

82-36 

Jules Verne, el célebre escritor, 

llega a el puerto de Vigo con una 

maleta y un montón de preguntas. 

“Trono destrozado” 
V. Aveyard 

Océano, 2020 

82-36 

Este volumen incluye tres relatos 

inéditos, así como escenas adicionales, 

mapas, árboles genealógicos... de los 

queridos personajes de la icónica serie La 

reina Roja, donde el poder es un juego. 

“Tormenta de guerra” 
V. Aveyard 

Océano, 2018 

82-36 

Mare Barrow aprendió que toda 

victoria tiene un precio. Ahora, decidida a 

proteger su corazón y a asegurar la libertad de los 

Rojos y los nueva-sangre como ella, Mare 

resuelve derrocar el reino de Norta. 

“El campamento” 
B. Jeans 

Planeta, 2021 

82-34 

Diez de los chicos más prometedores 

del país, han sido invitados a un 

campamento en los Pirineos. El precursor de la 

idea es Fernando Godoy, uno de los hombres más 

ricos de España, que busca a alguien joven que le 

ayude a dar una nueva imagen a su imperio y que 

en el futuro ocupe su lugar.  

“La llave del tiempo 1. La torre y la isla” 
A. Alonso, J. Pelegrín 

Anaya, 2006 

82-37 

En 2121, la Corporación Dédalo logra reunir a cuatro jóvenes con 

un sistema inmunológico que los hace invulnerables frente a cual-

quier enfermedad. A cambio, Dédalo, les ofrece un brillante futuro en una isla 

paradisíaca...  

“Sin amor” 
A. Oseman 

Fandom Books, 2021 

82-30 

Georgia piensa que no conoce el 

amor en el sentido más romántico de la 

palabra. Por eso ha empezado a creer que 

tal vez padece alguna anomalía y que la 

gente la considera rara.  
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CONOCIMIENTOS 
“¿Quiénes son                

las abejas?” 
K. Daynes 

Usborne, 2017 

Bebeteca 

 

Las abejas son 

unos insectos asombrosos que 

viven en sociedades organizadas 

en la que cada uno cumple su 

función. Los pequeños descu-

brirán en este bonito libro multi-

tud de cosas sobre la vida y los 

hábitos de estos singulares ani-

males.  

“Ciencia para niños: 52 experimentos                          

aptos para toda la familia y en casa” 
L. Heinecke 

Parramon, 2016 

  I-5 

Los 52 experimentos o lab de Ciencia para Niños 

no requieren ningún equipamiento especializado ni productos quími-

cos peligrosos. En vez de esto, se usan materiales que la mayoría 

tenemos en la despensa: leche, papel de aluminio, detergente, etc. 

“El gran libro                   

de los caballos” 
S. Leiboucarie 

SM, 2019 

I-636 

Para hacer este libro, la autora 

ha visitado centros ecuestres y una clínica 

para caballos; ha asistido a carreras de 

caballos y concursos hípicos. 

“El bosque de                 

los dinosaurios” 
S. Stampij 

Lantaarn, 2019 

I-56 

Bono, Pixie, Grid, Donau y Lulú son 

cinco pequeños dinosaurios. Les encanta 

jugar juegos en el bosque, donde viven 

todo tipo de aventuras.  

“Un viaje por las aguas del mundo” 
P. Hanácková 

SM 2020 

I-1 551 
 

Un divertido libro para conocer los bosques de nuestro planeta. ¡Conoce la 

increíble variedad de ecosistemas acuáticos que existen en nuestro planeta!. 

“Busca y encuen-

tra el  intruso en la           

naturaleza” 
Hvass&Hannibal 

Flamboyant, 2017 
 I-1 793 

 

Esta vez, busca formas, rayas y 

estampados, a la vez que amplias 

tu vocabulario con más de 

ochenta nuevas palabras.¡Y eso 

no es todo! ¿Sabrías descubrir 

quién se ha colado entre todas 

estas formas de la naturaleza?. 
  

“Epic Battle: el día en que 

los youtubers salvaron el 

mundo” 
YoSoyPlex 

Martínez Roca, 2021 

              82-37 

 

Plex ha sido elegido capitán de la Tierra: para 

formar su equipo, contará con sus ami-

gos youtubers y con alguien muy especial, ¡TÚ!. 

“Inventario de flores” 
V. Aljidi 

Kalandraka, 2017 

I-58 
 

Este inventario es un festival de colorido y de aromas sugeridos; 
que a través de 62 tipos de flores, nos lleva de viaje por todo el mundo. Desde 

las regiones de África del Sur hasta la isla de Sumatra.  

“Las ilusiones 

ópticas del        

profesor Golo-

so” 
M. Malingrëy 

Bruño, 2017 
                    I-793 

 

Abre este libro increíble y cono-

ce al profesor Goloso, en cuyo 

laboratorio todos los inventos 

son posibles. Desliza las pesta-

ñas, levanta las solapas, mira 

con atención las imágenes, bus-

ca objetos escondidos en las 

páginas…y descubre otra manera 

de ver la realidad, llena de movi-

miento y de color. 

“La evolución: 

la increible 

aventura          

de la vida” 
A. Claybourne 

 SM, 2020 
                    I-56 

 

¿Que tienes tú en común con los 

peces, los hongos, las libélulas o 

los plátanos?. Este libro te pro-

pone un viaje fascinante por el 

pasado y el futuro de la vida en 

la Tierra. ¿Estás listo para dejar-

te sorprender?. 
 

J-N 

“El largo regreso” 
J. Sierra i Fabra 

Anaya, 2020 

82-31 
Tras su desaparición, Susana se presenta en casa como si nada 

hubiera pasado. Ante el desconcierto de la familia, y el suyo pro-

pio, la muchacha debe asumir que hay una laguna en su mmemoria incapaz 

de desvelar. 

“Oro y ceniza 1” 
P. Brown 

RBA 2021 

82-37 

Darrow nació esclavo. Pero se convir-

tió en un arma. Acabó con siglos de 

gobierno dorado y se convirtió en el heroe de una 

república nueva y poderosa. Ahora deberá 

arriesgar todo por lo que ha luchado en una 

última misión desesperada.  


