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A lomos de caballo 
/ Daniel Piqueras Fisk 
Narval–2020                         I-TBO 

¡Uf, qué pereza! Se presenta otro aburrido 

día de campo en familia: un hermano pe-

sado, unos padres que dan vergüenza 

ajena... De pronto, algo cambia. Una desmotivada joven decide ac-

tuar y su hazaña, de apariencia insignificante, tendrá consecuencias 

trascendentales. Un cómic diferente, cuyas secuencias tienen un 

toque cinematográfico que acerca el formato a los lectores de 

manera clara y sencilla. Una forma original de animar y concienciar 

sobre el cuidado del medio ambiente. 

Familias / Sergio Palacios 
González ; il. Miuwis 
Uno Editorial–2018                     I-1 

Sebastián quiere saber qué es una fami-

lia. Su abuela le contesta y, al hilo de su 

respuesta, aparecen diferentes modelos familiares (dos mamás, 

dos papás, madre soltera, adopción, familias numerosas, familias 

sin hijos, etc.), todos unidos por el elemento común del amor. 

–No quiero el cabello 
rizado! 
/ Laura Ellen Anderson 
Picarona–2017                           I-1 

La niña protagonista de este cuento tiene 

el pelo largo y rizado, muy rizado. Y eso no 

le gusta nada así que intenta por todos los medios alisárselo. Un 

cuento muy divertido para aprender a querer y valorar lo que tene-

mos. Y sobre el cabello, sobre montones y montones de cabello. 

The Crazy Haacks y el 
misterio del anillo 
/ il. Núria Aparicio.  
Montena–2018             I-2 Aventuras 

La palabra normalidad no está en el 

diccionario de The Crazy Haaks. Y todo se 

complica más de lo habitual si, además, 

cae en sus manos un anillo del futuro con 

los poderes más increíbles de la historia. ¿Les ayudamos a resolver 

el misterio del anillo? Segundo volumen de esta colección de 

aventu-ras de los hermanos más locos de YouTube. 

Topito terremoto 
/ Anna Llenas 
Beascoa–2011                           I-1 

Cuando Topito se despierta... ¡se acaba 

la calma! No para quieto ni un segundo. 

Sus padres están preocupados. Sus pro-

fes, desesperados. Y ahora, además, tiene que presentar un traba-

jo de fin de curso... Una historia sobre la hiperactividad y cómo 

aprender a canalizar esta desbordante y luminosa energía sin 

prejuicios y desde el amor, para que los más pequeños empiecen 

a sentirse bien con ellos mismos. 

Siempre, siempre te querré 
/ Hoda Kotb ; il. Suzie 
MasonGarzón 
Beascoa–2019                           I-1 

En este libro, inspirado en la experiencia 

personal de la autora al adoptar a su hija cuando era un bebe, una 

madre le cuenta a su hija hasta dónde llega su amor por ella. Un 

testimonio del vínculo atemporal entre padres e hijos, con un texto 

lírico y múltiples alusiones a la naturaleza. 

Isadora Moon va de viaje 

/ Harriet Muncaster 
Alfaguara –2020          I-2 Fantásticos 

Isadora ha ganado unas vacaciones 

increíbles con toda su familia. Su amiga 

Marina, la sirena, la necesita para salvar a 

un bebe tortuga. ¿Podrá Isadora ayudarle 

con su magia de hada? Una nueva 

entrega de esta colección de una niña mitad hada, mitad vampiro. 

Diario de Greg 14 : arrasa 
con todo / Jeff Kinney 
RBA–2019                      I-3 Realistas 

Una herencia inesperada da a la familia de 

Greg la oportunidad de reformar su casa. 

Pero pronto se dan cuenta de que hacer 

obras no es tan sencillo como parecía. Una 

vez derribados los tabiques, surgen los 

problemas (maderas podridas, mohos tóxicos, bichos 

desagradables…) y cuando por fin terminan no saben si podrán 

quedarse en la ciudad o tendrán que  abandonarla.



Diario de Rowley  2: 
Una aventura superguay 
/ Jeff Kinney 
RBA–2020                       I-3 Realistas 

Una nueva aventura de dimensiones épicas 

de la mano de Rowley, el mejor amigo de 

Greg. Roland y su mejor amigo Garg el 

Bárbaro deben abandonar la seguridad de su hogar para ir en busca 

de la madre de Roland, que ha caído en las manos del Hechicero 

Blanco. ¿Conseguirán nuestros héroes cumplir su misión con éxito? 

Los forasteros del tiempo 
 8 y 9 / Roberto Santiago 
SM-2019 /20                 I-3 Fantásticos 

Dos nuevas aventuras de esta colección 

protagonizada por una familia, los Balbue-

na, que vive en Moratalaz y dispone de todo 

el tiempo del mundo para viajar a través del 

agujero negro que aparece allí. Sus aven-

turas empiezan como casi siempre ocurre: 

un día normal y corriente...  

Coraje / Raina Telgemeier 
Maeva–2020                          I-TBO 

Raina Telgemeier (autora de ¡Sonríe!) es la 

reina de la novela gráfica para adolescen-

tes. De hecho, por esta obra ha ganado dos 

premios Eisner 2020, a la Mejor publicación 

infantil y juvenil y al Mejor escritor e ilustra-

dor. Coraje es una gran historia, tierna y 

divertida, sobre la importancia de enfrentarse a los miedos con va-

lentía y optimismo. 

Balada de pájaros 
cantores y serpientes 
/ Suzanne Collins 
RBA–2020           JN Ciencia-Ficción 

Precuela de la trilogía "Los juegos del ham-

bre. Es la mañana de la cosecha que dará 

comienzo a los décimos Juegos del Ham-

bre. En el Capitolio, Coriolanus Snow, de 18 

años, se prepara para una oportunidad única: alcanzar la gloria 

como mentor de los Juegos... 

Mil veces hasta siempre 
/ John Green 
Nube de Tinta–2017       JN Realistas 

El aclamado autor de Bajo la misma estrella, 

nos cuenta la historia de Aza con una clari-

dad desgarradora e inquebrantable. Una bri-

llante historia sobre el amor, la resiliencia y 

el poder de la amistad para toda la vida. 

Mystical 4: El dominio del caos 

/ Marta ˘lvarez 
La Galera-2018             I-3 Fantásticos 

Ya está aquí el final de la primera saga 

de “Mystical” donde las chicas son guerre-

ras. La Puerta se ha abierto y solo las Mys-

tical pueden proteger al mundo del caos. 

Polican 5: El señor de las pulgas 

/ Dav Pilkey 
SM-2020                                  I-TBO 

Una nueva entrega de este cómic creado por 

el autor del Capitán Calzoncillos y prota-

gonizado por un héroe muy perruno. Policán 

es un hacha combatiendo el crimen gracias 

a su olfato humano y a su inteligencia perru-

na (o al revés...) Una historia llena de Flip-O-Ramas, superheroi-

cidades y chistes pero que muy malos. 

Eh, soy Les! / Andrea Smith 
Plataforma–2018                   JN Amor 

Cuando te mandan un verano entero a casa 

de tu padre, lejos de tus amigos, con su mujer 

y tus horribles hermanastros, sabes que tu 

vida no podría ir peor. Les debe sobrevivir al 

verano como sea. Por ello, ha preparado una 

lista de reglas que debe cumplir para evitar un 

desastre monumental. Pero ¿qué pasará cuando, contra todo pro-

nóstico, rompa la más importante de ellas: no enamorarse?  

Locos por el fútbol: El mundo 
gobernado por el fútbol  
/ Alex Bellos, Ben Lyttleton 
Roca–2018   Conocimientos-Deportes 

Este libro contiene historias reales y aluci-

nantes, ciencia y hechos fascinantes que ha-

rán las delicias de todos los lectores. Con ilus-

traciones tronchantes y repleto de gags para partirse de la risa. Una 

mezcla perfecta entre aprendizaje y diversión a través del fútbol. 

La fábrica de los cretinos 
digitales: Los peligros de las 

pantallas para nuestros hijos 
/ M. Desmurget    Península–2020   

SOSmos padres - Psicología 

Esta obra de denuncia es imprescindible para 

padres y pedagogos preocupados por el 

desarrollo de sus hijos y alumnos. El prestigioso experto en neuro-

ciencia Michel Desmurget propone la primera síntesis sobre los 

peligros reales de las pantallas y nos alerta sobre las graves 

consecuencias que conlleva seguir promoviendo de forma acrítica el 

uso de estas tecnologías. 



Pato va en bici 
/ David Shannon  
Juventud–2016                             I-1 

Un buen día a Pato se le ocurre montar en 

una bicicleta. Todos los animales de la 

granja se sorprenden al verlo: ¿qué hace un 

pato en bicicleta? Sin embargo todos se 

mueren de ganas de hacer lo mismo que él. Esta sencilla historia 

está contada con un lenguaje ágil, lleno de onomatopeyas y muy 

cercano al niño. Sus fantásticas ilustraciones completan el buen 

resultado final y transmiten una buena dosis de ironía. 

Una jirafa y media 
/ Shel Silverstein 
Kalandraka–2018                        I-1 

Con más de 50 años desde su creación, 

este clásico es un divertimento literario que 

juega con la suma y la resta de personajes 

y elementos que progresivamente van apa-

reciendo y desapareciendo de la historia. Un libro que juega con la 

rima con ritmo y eficacia. 

Ya soy maor / Susanna Irsen 
; il. Marta Cabrol 
La Galera–2020                            I-1 

Pequeño Elefante ya es mayor, y tiene una 

misión de lo más importante: ir solo a com-

prar los últimos preparativos para la fiesta 

de la tortuga centenaria. ¿Qué puede salir 

mal? Un álbum ideal para trabajar la autonomía de los más pe-

queños. 

–Yo no he sido! / Michel 
Piquemal ; il. Thomas Baas 
SM–2015                                        I-1 

Pepe se pregunta si siempre hay que decir la 

verdad y si no se podrá decir de vez en 

cuando una mentirijilla divertida. Un cuento 

que da pie a dialogar sobre la importancia de 

reconocer nuestros actos y sobre el valor de la verdad y la mentira 

en nuestra sociedad. 

Toni: o cómo conseguir las 

Ronaldo Flas / Philip Waechter 
Maeva–2020                          I-TBO 

Desde que ve un anuncio de las fabulosas 

botas de fútbol Ronaldo Flash, Toni sueña  

con conseguir un par. Pero su madre no 

quiere ni oír hablar del tema (las botas de 

fútbol que tiene aún le quedan estupendamente). Entonces Toni 

decide juntar por sí mismo el dinero. Se inicia así un camino lleno de 

aventuras divertidísimas. 

Querido monstruo 
/ Lluís Prats ; il. Laia Pàmpols 
La Galera–2020               I-2 Realistas 

Abel es un niño tímido que tartamudea al 

hablar. Una tarde al volver del colegio, los 

tres chicos que le acosan le obligan a entrar 

en la casa ruinosa que hay junto a su casa… 

Una historia de aprendizaje que nos habla del acoso escolar, los 

prejuicios, la amistad, la diferencia y la aceptación. 

Isadora Moon y el hechizo 
mágico / Harriet Muncaster 
Alfaguara–2018             I-2 Fantásticos 

A Isadora le encanta jugar en la nieve y con 

su magia ha creado a un nuevo amigo. Pero 

el hechizo no puede durar para siempre... ¿o 

sí? 

El cofre de la amistad / 
Raquel Díaz Reguera 
Planeta–2020                   I-2 Realistas 

No es fácil tener amigos íntimos, esos que 

saben lo que piensas antes de que tú lo 

pienses, los que se preocupan para que no 

te preocupes de nada, los que están contigo 

aunque no los veas a tu alrededor. En este libro encontrarás, de una 

forma clara y divertida, las claves para cuidar a tus amigos 

-Amelia Fang y el baile 
barbárico 
-Amelia Fang y los 
unicornios / Laura 
Ellen Anderson 
RBA–2018       I-2 Fantásticos 

Las historias de Amelia Fang nos narran las 

divertidas aventuras de una niña vampira que vive junto a todos sus 

amigos en un lugar llamado Nocturnia. 

La profecía oscura 
(Las pruebas de Apolo 2) 

/ Rick Riordan 
Montena–2014              JN Fantásticos 

Para castigar a Apolo, el dios del trueno 

decide mandarlo a la Tierra bajo la apariencia 

de Lester, un adolescente lleno de granos y 

sin poderes, claro. Ahora, el único modo que Apolo tiene de regresar 

al monte Olimpo es devolviendo la luz a las profecías de los oráculos 

que se han oscurecido. Pero ¿que podrá hacer un Apolo desprovisto 

de poderes? Segunda entrega de la serie “Las pruebas de Apolo” 

del autor de la saga, mundialmente conocida, “Percy Jackson y los 

dioses del Olimpo”. 



Fantasmas : novela gráfica 
/ Raina Telgemeier 
Maeva–2019                         I-TBO 

Catrina y su familia se han mudado a 

Bahía de la Luna porque su hermana 

pequeña está enferma y esperan que el 

cambio de clima la beneficie. Aunque sabe 

que es necesario, no es un traslado que 

haga feliz a Catrina, hasta que las hermanas exploran su nueva 

ciudad y descubren un lugar lleno de aventuras. En esta novela 

gráfica Raina Telgemeier subraya la importancia de nuestros ante-

pasados como pilar en el que se sustenta nuestra cultura, sin 

olvidar el humor y la complicidad de las dos hermanas. 

Lola Lolita : nunca dejes 

de soñar / Lola Moreno ; 
il. Yolanda Paños 
B de Blok–2019            JN Realistas 

Hoy empieza un nuevo curso y Lola se 

muere de ganas por reencontrarse su 

grupo de baile. Este año lo van a hacer 

todavía mejor, todos tienen un montón de 

ideas para organizar un espectáculo increíble. Lo que no se esperan 

es que Valeria, la nueva compañera del insti, se va a convertir en su 

máxima rival. Valeria baila desde pequeña y está montando un baile 

para competir con Lolita y su grupo. ¿Quién será la más votada? 

Nadie nos oye 

/ Nando López 
Santillana–2018             JN Realistas 

Tras perder el partido más importante de su 

vida, un joven de 17 años aparece muerto a 

causa de una terrible paliza. No hay testigos 

ni pruebas que señalen a los culpables. Un  

apasionante thriller que critica la invisibiliza-

ción de colectivos oprimidos y defiende la responsabilidad social de 

dar voz a estas personas en vez de silenciarlas. ¿Y qué mejor sitio 

para reivindicar este diálogo que las aulas? 

La versión de Eric 

/ Nando López 
SM–2020                        JN Misterio 

Eric tiene veinte años y todo un futuro por 

delante como actor de éxito. Sin embargo, 

la madrugada del 13 de julio se presenta en 

la comisaría para confesar un crimen. En 

realidad, cualquier suceso tiene un pasado y 

muchas formas de contarlo. Esta es la versión de Eric. Un relato de 

aceptación, que nos obliga a cambiar la mirada, para que esta sea 

siempre desde el corazón, y que nos enseña que, en este mundo de 

espejos y apariencias, callar o esconderse no son una opción. 

 

Felicio, rey del rebaño 
/ Olivier Tallec  
Algar–2015                                 I-1 

“Lo que es bueno para mí, es bueno para 

mi pueblo”, dijo un rey famoso. Y Felicio 

pensó lo mismo al encontrar una corona y 

ponérsela. De pronto se había convertido en rey y menuda vida le 

esperaba: cacerías, paseos por los jardines reales, recepción de em-

bajadores... Una fábula irresistiblemente divertida y filosófica sobre 

la gran cuestión del poder y sus excesos. 

Un sueño 
hecho realidad 
/ Olivier Tallec  
Algar–2019                    I-1 

 “Estoy muy contento. Hacía 

tiempo que quería un cachorro y por fin lo he conseguido. Pero mi 

nuevo amigo tiene costumbres muy extrañas: no le gusta el pienso, se 

niega a dormir en la caseta y encima, ¡ocupa demasiado espacio en el 

sofá!”. Un álbum que hace un ejercicio de empatía y que, con un toque 

de humor que avanza con las páginas, te deja sonriendo al final. 

Elcano & Magallanes: 
la primera vuelta al mundo 

˘ngel Alonso 
DVD – 2019 Dibujos 

Onward 
Dan Scanlon 
DVD – 2020 Dibujos  
 
 

La Oveja Shaun, la película: 
Granjaguedon 
Richard Phelan y Will Becher 
DVD – 2019 Dibujos 

Frozen II 
Chris Buck, Jennifer Lee 
DVD – 2019 Dibujos 

 
Espías con disfraz 
Troy Quane , Nick Bruno 
DVD – 2019 Dibujos 

Jumanji: 
siguiente nivel 
Jake Kasdan 
DVD – 2019 Infantil 


