Nove dades

CONOCIMIENTOS
PSICOLOGÍA
Descubre todo tu poder
Jamia Wilson ; ilustraciones,
Andrea Pippins
Edebé, 2019

CIENCIA
Julio y Verne descubren el
espacio exterior
A. Gasol, T.Blanch ; J. A. Labari
Astronave, 2019
(Julio y Verne)
I-55

¿Cómo puedes cumplir tus
sueños? ¿Y cuáles son tus derechos?
Este libro ofrece herramientas a las jóvenes Un libro divulgativocargados de informapara ser ellas mismas y, quizá, cambiar el
cion y anédotas . De la misma colección:
mundo.
Julio y Verne descubren el fondo del mar
CIENCIAS SOCIALES
Julio y Verne descubren el centro de la tierra.
Todo sobre ruedas
Todos al trabajo
Infinito
Richard Scarry
Soledad Romero Mariño ; ilusI-1 33
traciones, Mariona Cabassa
Zahorí Books, 2020
Descubre el mágico
I-574
mundo de los medios de transporte y de
las profesiones más variadas
Un precioso álbum ilustrado sobre los
ciclos mágicos del universo.
Las 20 batallas que cambiaron
Todo en la vida forma parte de un ciclo y
el mundo
alterar cualquier fase del mismo, rompe su
Sergio Valzania ; ilustraciones
naturaleza.
Ste Tirasso
Siruela, 2020
JARDINERIA
(Las tres edades. Nos gusta saber ; 45)
Mi huerto
I-355
Gerda Muller
Algar, 2017
De forma amena y rigurosa nos permite
I-615
comprender mejor nuestro presente y nos
invita a no repetir los errores del pasado.
Descubre los misterios de las
plantas y los secretos que se esconden
ECOLOGÍA
debajo de la tierra, de la mano de una niña
Superhéroes contra el plástico
que ha de pasar una temporada con sus
Martin Dorey ; ilustraciones, Tim Wesson
abuelos en el campo.
Destino, 2020
ARTE
I-504
Descubre la arquitectura
Esta guía práctica te propone
Eduard Altarriba y Berta
50 misiones para luchar contra
Bardí i Milà
el plástico y así poder cambiar
Juventud, 2020
el mundo.
I-72
MATEMÁTICAS
Entretenida guia ilustrada sobre los edifiLa olimpiada de los enigmas
cios que nos rodean y los diferentes mateProfesor10demates
riales de construcción.
HaperCollins Ibérica, 2020
Pintura botánica
(Harperkids)
Sara Boccaccini Meadows
I-51
mtm editores, 2019.
Obra del conocido divulgador y
I-75
youtuber Sergio Castro. Recoge 101 enigmas matemáticos, de concentración y rapi- Hacer pintura botánica, el procedez mental que están conectados entre sí
so artístico, sobre la inspiración en la natupor una historia súper entretenida de
raleza y sobre cómo pintar con acuarela.
detectives.

MÚSICA
Los semifusos: aventura
musical en Nueva York
Yvette Delhom ; ilustraciones,
Cinta Arribas
A Fin de Cuentos, 2019
I-78
Un paseo por la historia de la música.
CINE
Cinematográfico
Gema Sirvent ; ilustraciones, Ana Pez
Libre albedrío, 2019
(Koreander de libros extraordinarios)
I-791.4
Historia del cine y de quienes participaron en sus comienzos. Una experiencia
cinematográfica.
DEPORTES
Sportopedia
Adam Skinner; ilustraciones,
Mark Long
Susaeta, 2019
I-796
¡Más de 60 deportes! De equipo, individuales, de raqueta, de balón o de agua,
masculino, femenino, paralímpicos ...
HISTORIA Y VIAJES
Viajar por el mundo
Malcom Croft ; ilustraciones,
Maggie Li
geoPlaneta, 2017
(Lonely planet. Junior)
I-91(100)
Desde animales asombrosos y lugares
increíbles, hasta celebraciones divertidas
y comidas insólitas, este libro está repleto de datos curiosos sobre un montón
de países.
La historia de Tutankamon
Patricia Cleveland-Peck ; ilustraciones, Isabel Greenberg
Astronave, 2018
I-94
Esta es la asombrosa historia del faraón
Tutankamón y del descubridor de su
tumba, el arqueólogo Howard Carter.
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RECOMENDAMOS
Tu casa, mi casa
Marianne Dubuc
Juventud, 2020
Libro de gran formato que invita
al lector a observar la vida cotidiana de diferentes familias que viven en el
mismo edificio.
Una mamá es como
una casa
Aurore Petit
Litera, 2020
Un canto a la dulzura y el amor.
Una mamá es como una casa
que llevas contigo para siempre.
¿Cómo se hace un
bebé?
Anna Fiske
Impedimenta, 2020
Un libro directo, alegre y desenfadado que nos
enseña como empieza la vida
humana.
Alma animal
Pablo Salvaje
Mosquito Books,
2017
I-59
Un libro creado con más de
trescientos sellos tallados a
mano de forma artesanal.
Enigmas: desafía tu
mente con 25 historias de misterio
Víctor Escandell
Emplea la lógica y tu
imaginación

Migrantes
Eduard Altarriba
Bang, 2020
(Mi mundo)
La humanidad siempre ha sido nómada. La vida sedentaria, la fijación de
fronteras y la creación de documentos de identidad
para un control de la población cada vez más estricto
son un fenómeno muy reciente. Teniendo en cuenta
que el mundo nunca había estado tan globalizado,
resulta paradójico.
Este libro explica de forma sintética qué es la migración, cuáles son sus causas y consecuencias, y cuáles
son los aspectos humanísticos y legales que le conciernen.
Zoo ilgico
Raúl Romero ; Ramón París, ilustraciones
Ekaré, 2019.
¿Cuál es el animal que más arde? ¿Y el que
va mejor vestido? ¿Qué clase de criatura
es el llavestruz? Este atípico libro de adivinanzas es un
juego de complicidad entre preguntas e imágenes que
a veces engaña y siempre sorprende. La lectura es inagotable: un agudo lector podrá incorporar a este
zooilógico muchas especies más.
Vidas secretas
Gemma Capdevila
Baobab, 2020
La noche se extiende sobre el mundo y
cobija infinitas vidas salvajes que se escapan a los ojos de los humanos.
Un viaje hecho papel, una noche hecha palabras, un
libro que es un sueño.
El sueño
Shana Gozansky
Phaidon, 2020
(Mi primer libro de arte)
¡Celebra el descanso con este homenaje al sueño! Este
libro de arte para niños incluye obras de pintores de
varias épocas y estilos.

red d e b i b l i o te cas m u n i c i pa l es

s a l a m a n c a

Cerdito, ¿adónde
vas?
Juan Arjona ; ilustraciones, Ximo Abadía
A buen paso, 2020
A veces, entre la verdad y la mentira hay tan solo un Cerdito al que
le encantan los estofados de
bellota. ¡Sorprendente!
Mamá se va a
La Antártida
Anna Cabré
Albós ; ilustraciones, Mariona
Tolosa Sisteré
Zahorí Books, 2020
Este libro narra la expedición
Homeward Bound a la Antártida,
en la que 100 mujeres científicas
viajan al polo sur para luchar a
favor de una planeta más sostenible y, a su vez, reclamar más liderazgo femenino para debatir
sobre la interacción con nuestro
planeta.
La chica pájaro
Sandy Stark-McGinnis
Blackie Books, 2020.
(Blackie Books ; 136)
Una bonita historia juvenil sobre
la diversidad y especificidad de
cada uno.
La respuesta eres tú: y
tus billones de habitantes
Jan Paul Schutten; ilustraciones, Floor Rieder
Maeva, 2019
(Maeva young)
Un cuidadisimo libro ilustrado con
curiosidades sobre el cuerpo.

bebeteca

de 4 a 6 años

I -1

Oso grande: mi primer
libro almohada
Edebé, 2019

Camilo Cocodrilo
Ana Zurita
Mensajero, 2020

Un libro almohada suave al tacto.
Cuenta, a través del personaje Osito, el
hecho cotidiano de llegar a casa, cenar,
ponerse el pijama y acostarse con la
almohada.

Una historia que habla de la
amistad, de ser uno mismo y de
respetar a los demás tal como son.

¡Shhh! : a dormir
Dorothée de Monfreid
Harper Collins, cop. 2020.
(Harperkids)
¡0ué jaleo hay en la habitación! . Un libro perfecto para ir a dormir
entre risas.
Hola, mañana
Mar Benegas ; Neus
Caamaño
A Buen Paso, 2019
Un libro en rima que, jugando con las formas de saludo «hola» y
«adiós», propone un recorrido a lo largo
del día de un bebé en sus primeros
pasos para descubrirse a sí mismo y este
mundo que habita.
¿Dónde estás?
Consuelo Digón ;
ilustraciones, Cintia
Martín
Tralarí, 2019
Libro desplegable con agujeros y con
forma de gusano para aprender a jugar
con los sonidos de las 5 vocales y al
juego cucu-tás.
¿Dónde irá?
Para aprender los cinco primeros números.

El pájaro muerto
Margaret Wise Brown ; ilustraciones, Christian Robinson
Corimbo, 2018
Un excelente libro para tratar
el tema de la muerte.
Un texto escrito en el año 1938 por
Margaret Wise Brown, autora del clásico
'Buenas noches, luna. Nuevamente ilustrado por Christian Robinson.
Inquieta
Dolores Battaglia ; ilustraciones, Cynthia Alonso
Savanna Books, 2020
¿Qué es ser normal?
Este libro está dedicado a todas las personas inquietas, las que sienten ese cosquilleo en los pies, en la cabeza, en el
corazón…
¿Qué pasa cuando a esas inquietudes les
damos una oportunidad?
La noche de los juguetes
Antonio Ventura ; ilustraciones,
Federico Delicado
Tramuntana, 2020
El pequeño Pablo muchas
veces, antes de dormirse, cree escuchar
ruidos en su habitación. Al final, siempre le
vence el sueño. Es entonces cuando sus
juguetes cobran vida y hablan entre ellos.
El cumpleaños de la mosca (y
sus 3917 invitadas)
Rafa Ordóñez; ilustraciones,
Rafa Antón
La Guarida, 2020
(Colección Pi)

Una colección con mecanismos para iniciarse en el método Baby-Led Weaning
(BLW)

Mósquez observó a un grupo de humanos
divertirse en una fiesta de cumpleaños. Les
vio tan felices que decidió celebrar su propia fiesta de cumpleaños.

I-2 de 7 a 9 años

I-3 de 10 a 12 años

JN de 13 a 15 años

Lo dificil
Guridi
Tres Tristes Tigres, 2020
I-2 82-31

“Un libro poético e
increíblemente hermoso sobre la
franqueza y la honestidad. Sobre
todo, acerca de las diferencias, la
exclusión y la importancia de ser uno
mismo.»

Comunicarse no es tan fácil
como parece. A veces hay que realizar
un gran esfuerzo y armarse de valor.

Revancha
Raquel Bonita
Bookolia, 2019
Una forma divertida y
simpática de decir a los
mayores que los niños a veces no
están dispuestos a ser tan amables y
simpáticos como ellos desean.

Un poético libro con
mirada ecológica.
Narrado en forma de cuento, el final
incluye un apéndice informativo
sobre diversos elementos del relato.
Un misterio en el bosque
Susanna Isern ; ilustraciones, Daniel Montero
Galán
Cuento de Luz, 2020
Un misterio en el bosque es una
bella historia que nos hará reflexionar sobre la respuesta emocional de
los celos, la importancia de la
empatía y la capacidad de perdonar.
!Ademas incluye receta de tarta de
manzana!
Mis vecinos
Susana Peix ; ilustraciones, Jordi Sunyer
Triqueta verde, 2020

Con mucho humor nos recuerda que celebrar una fiesta no es cualquier cosa ...

de 7 a 9 años

Gisela de cristal
Beatrice Alemagna
Libros del zorro rojo,
2019

El jardín mágico
Lemniscates
Ekaré, 2016

Pasta
Ensalada
Fruta
Paula E. Font ; Teresa Bellón; ilustraciones
Flamboyant, 2020
(Pasamos tiempo juntos)

I-1 de 4 a 6 años

I-2

Una historia que nos
enseña como el amor, en cualquiera
de sus múltiples formas, puede ayudar al niño a comprender el porqué
de las acciones de los adultos.
Dedicado a todas las personas que
se han enamorado alguna vez.

82-30 Amor

82-31 Vida Real

82-32 Históricos

I-3

de 10 a 12 años

Chico y Abril
Miguel Ángel Monleón Viana
Edebé, 2019
(Tucán. Serie verde 10+ ; 23)
I-3 82-31
La casa del abuelo de Abril está amenazada con un deshacio inminente ...Una
historia de corrupción inmobiliaria ...

Teo muchos dedos
Catalina González Vilar; ilustraciones, Pere Ginard
A Buen Paso, 2017
I-2 82-31

Un hotel misterioso, un secreto familiar,
un rompecabezas complejo y páginas
repletas de magia y juegos de palabras.

La balada de Mulán
Mónica Rodríguez ; ilustraciones, Francesca Dell'Orto
Edelvives, 2020
I-2 82-36
Un canto a la lealtad y al amor filial,
que ensalza los valores de la humildad y
el sacrificio por los seres queridos.

Jefferson
Jean-Claude Mourlevat ; ilustraciones, Antoine Ronzon
Nórdica libros, 2020
I-3 82-34

Las historias más bellas
de la mitología americana
Agustín Sánchez Aguilar ;
ilustraciones, Eugènia
Anglès
Gribaudo, 2020
I-2 82-8

Una historia de detectives con animales
humanizados, con mucho humor y suspense.

Los continentes están hechos de playas
y volcanes, llanos y montes, bosques y
lagos, pero también de historias. Así
sucede en América Latina.

Peripecias de un robot en una isla..Una
alegoría moderna sobre las dificultades
de adaptarse a un nuevo hogar.

El rey que metió a sus hijas
en tres vasijas
Carles Cano ; ilustraciones ,
María Espluga
Edebé, 2019
(Tucán. Serie azul. 9)
I-2 82-7
“Si quieres reirte un rato tendrás que
leerte este relato” .
La señora Buenaventura, por
si acaso
NiñoCactus ; ilustraciones,
ilustraciones, Alberto
Albarrán
Librería Diagonal, 2019
I-2 82-7
Relatos cortos con risa, ternura y
mucha diversión. ¡No te los pierdas!
82-33 Aventuras

82-34 Misterio

82-36 Fantásticos

Robot salvaje
Destino, 2019
I-3 82-36

Aventuras de una familia de cucarachas
luchando por la igualdad ...
El hombre bajo el farol y
otros cuentos de fantasmas
que no dan miedo
Gustavo Roldán ; ilustraciones, Carmen Segovia
Avenauta, 2020
I-3 82-8

Metáfora sobre el poder

Una historia de segundas oportunidades y
un homenaje a la música rock de los 80.
Miedo
Kevin Brooks
Fondo de Cultura Económica,
2018.
BRO mie misterio
Relato inquietante protagonizado por un
chico que ha crecido con miedo a todo.
Del mismo autor que Diario de un Bunker
y Candy.
El grafiti del Cid
Paco López Mengual
Tirano Banderas, 2017
LOP gra misterio
Enigma, aventura, historia y literatura en una historia que avanza en paralelo durante dos periodos de tiempo: la
Edad Media y el siglo XXI.

Una historia de amistad e intrigaentre dos
jóvenes estudiantes de origen muy distinto
y personalidades aparentemente opuestas.
La canción del cuco
Frances Harding
Bambú, 2018.
HAR can fantásticos
Un cuento de hadas oscuro, fascinante y con ciertos tintes góticos que te
atrapará sin remedio.

Cazafantasmas por obligación, casas
encantadas repletas de gatos, almas
atrapadas con deseos de conocer
mundo, timadores del más allá…
82-38 Animales

Nadie como yo : autobiografía de un tirano
Ignacio Chao ; ilustraciones,
Eva Sánchez
Kalandraka, 2020
(Libros para soñar)
CHA nad realistas

Irlanda sin ti
Sofía Rhei, Susana Vallejo
Edebé, 2020
(Periscopio ; 116)

La crónica de Ivo Cukar
David Nel·lo ; ilustraciones,
Beatriz Castro
Edebé, 2020
(Tucán. Serie verde 10 + ;
65)
I-3 82-38

82-37 Ciencia Ficción

de 12 a 15 años

Maneras de vivir
Luis Leante
Edebé, 2020
(Periscopio ; 118)
LEA met realistas

Hotel Winterhouse
Los secretos de Winterhouse
Ben Guterson; ilustraciones,
Chloe Bristol
La Galera, 201
I-3 82-34

Un cuento sobre la perseverancia y el
amor por las cosas bien hechas.

JN

Departamento de asuntos
mágicos
Daniel Hernández Chambers
Anaya, 2020
HER dep fantásticos

82-39 Religiosos y mitológicos 82-4 Clásicos

