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            Álbum a partir de 3 años 

            Álbum a partir de 7 años 

            Primeros lectores a partir de 5 años 
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NARRATIVA 

 

 

 

Alonso, Ana 
El secreto de if                                                                     J-N ALO sec 
SM, 2008                                                                         A partir de 12 años   
 
La princesa Dahud debe casarse con el futuro rey de If, el único reino donde 
conviven seres mágicos y humanos. ¿Qué hay de extraño en este 
matrimonio ya convenido desde la cuna? Una historia sobre la búsqueda de 
la libertad en un reino lleno de criaturas monstruosas, complejos enigmas y 
fuerzas poderosas. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bedford, David 
Te quiero por todo eso                                                     I-N BED teq 
Ekaré, 2008                                                                      A partir de 3 años 
 
Un álbum ilustrado lleno de ternura, en el que el tema principal es la relación 
entre una niña y su mascota, un perro. La niña cuenta por qué quiere tanto a 
su perro, le quiere por cómo es y por todo lo que hace con él. Una historia 
que ahonda en el mundo interior de la niña, en su necesidad de querer y de 
sentirse querida. 
                                                                                                                                              PN 

 

Berner, Rotraut Susanne 
El libro del otoño                                                                  I-N BER lib 
Anaya, 2007                                                                     A partir de 0 años 
 
Libro de imágenes, sin textos, que presenta distintas situaciones, detalles y 
escenarios donde el otoño es el protagonista: las hojas se caen de los 
árboles, la gente ésta abrigada, se celebra un concurso de calabazas, las 
cigüeñas emigran a otros lugares, las ardillas recogen nueces para tener 
comida, etc. 
                                                                                                                                              PN 
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Blake, Stephanie 
¡Aaaah! ¡El dentista no!                                                      I-N BLA aaa 
Corimbo, 2010                                                                 A partir de 3 años          
 
Simón está en casa de su amigo Fernando y durante la cena descubre que le 
duele al comer algo. El papá de Fernando le dice que necesita ir al dentista y 
avisa a la madre del niño, pero mientras tanto, el amigo Fernando le cuenta 
a Simón la pesadilla que supone ir al dentista, y Simón ya no quiere ir ni 
atado... 
                                                                                                                                              PN 

 

Cali, Davide 
Quiero una mamá-robot                                                    I-N CAL qui 
Laberinto,2008                                                               A partir de 4 años  
 
Una mamá verdadera no siempre tiene mucho tiempo para estar contigo. 
En cambio, una mamá-robot hace todo lo que le pides. Y sobre todo no te 
grita NUNCA... ¡de lo contrario la apagas con el mando de la tele! ¿Pero una 
mamá-robot huele bien o sabe hacer mimos como una mamá verdadera? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Canby, Kelly 
Todas las cosas perdidas                                                  I-N CAN tod 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 5 años  
 
Oliva no es una chica normal. Un día decide ir a dar un paseo por la ruidosa 
ciudad. En este peculiar paseo, Oliva empieza a encontrar cosas 
extraordinarias. ¿Qué hará Oliva con todo lo que se encuentra? Este 
animado libro ha sido construido en collage por la autora. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Candell, Arianna 
Cómo comportarse en la escuela                                I-N CAN com 
Edebé, 2006                                                                     A partir de 5 años 
 
Este libro pretende reflejar pequeñas dificultades cotidianas que los niños 
pueden encontrarse en la escuela, donde deben convivir con otros niños. 
Los propios niños deben ingeniárselas para ayudarse entre sí y conseguir 
solventar los conflictos que se les plantean. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Carrasco  Inglés, Aitana 
Ramona la mona                                                                I-N CAR ram 
FCE, 2006                                                                         A partir de 6 años 
 
Bruno vive con su papá, mamá, abuelos y cinco peces anaranjados. Después 
de la llegada de Fola, una gata de color rojo, el niño experimenta la pérdida 
de sus peces y de su abuelo, y la llegada de unos periquitos y de Ramona la 
mona, a quien Bruno no está dispuesto a aceptar fácilmente... hasta que, un 
día, las cosas cambian. 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 
 

Ciraolo,  Simona 
Abrázame                                                                               I-N CIR  abr 
SM,  2015                                                                           A partir de 3 años         
 
¿Has necesitado alguna vez que alguien te dé un abrazo? Así es como se 
siente Felipe, el joven cactus, pero su familia no es cariñosa. Los cactus 
pueden ser muy ariscos, ya se sabe. Así que un día, Felipe sale de viaje en 
busca de un amigo y, quizá, de un abrazo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Damm, Antje 
La visita                                                                                  I-N DAM vis 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 5 años 

 
Elisa se siente sola y asustada. Un día, algo extraño entra volando por la 
ventana. Y al día siguiente recibe una visita. Una visita que lo cambiará todo. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN- LP 

 

 Docavo Alberti, Nacho 
Atletas de las Tierras Altas                                               J-N DOC atl 
Edelvives,  2008                                                             A partir de 12 años 
 
El día que el joven Asaffa ve al famoso corredor etíope Haile Gebreselassie 
ganar la final de los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Sidney, toma 
una decisión: convertirse en un gran atleta, como su compatriota. Pero este 
objetivo no resultará fácil, pues tiene que atender el trabajo en el cafetal de 
su padre y seguir las clases del colegio.  
                                                                                                                                              PN 
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García  Domínguez, Ramón  
El diario solidario de Renata                                           J-N GAR dia 
Edelvives , 2007                                                             A partir de 10 años  
 
Cuando Renata y sus amigos se enteran de que millones de niños en todo el 
mundo no pueden jugar y tienen que pasarse el día trabajando, deciden 
ponerse manos a la obra y buscar alguna solución. De paso, también va a 
tratar de ayudar a Genarro Marro, que recoge cartones de la basura para 
ganarse la vida. 
                                                                                                                                              PN 

 

Gay, Michel 
La provisión de besos de Zea                                          I-N GAY pro 
Corimbo, 2008                                                                A partir de 3 años 
 
Zea se dispone a ir de colonias por primera vez. No quiere parecer un bebé, 
pero teme añorar su casa, su cama, cuando sus papás la arropan al 
acostarse, el beso de buenas noches, el de buenos días... No te preocupes, 
papá y mamá tienen la solución. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Geisler, Dagmar 
Max no tiene sueño                                                           I-N GEI max 
Juventud, 2001                                                                A partir de 3 años  
 
"¿Por qué tengo que ir a dormir, si no estoy cansado?", piensa Max. Lo que 
él quiere es que Papá le lea otro cuento. Y después tiene que encontrar su 
muñeco, y después tiene miedo, y después tiene sed, y después... 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gévry, Claudine 
Pingüino y sus amigos                                                       I-N GEV pin 
Macmillan, 2007                                                               A partir de 1 año                        
 
¿Quiénes se esconden en los fríos hielos y mares de los Polos? Empuja las 
lengüetas para descubrir a los amigos de Pingüino y aprende a contar del 1 
al 10. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Gherg, Erio 
Max se va                                                                             I-N GHE max 
Takatuka, 2008                                                               A partir de 5 años 
 
Max está muy dolido con los animales de la granja. ¿Cómo pudieron pensar 
que se había comido a Álex el renacuajo? Ni Max ni ninguno de los otros 
animales sabía que Álex con el tiempo cambiaría de aspecto. ¿Por qué no le 
creyeron los demás ¿Por qué lo castigaron? Max, enfadado, decide 
abandonar por un tiempo la granja. 
                                                                                                                                              PN 

 

Gil, Carmen 
El oso afanoso                                                                       I-N GIL oso 
Combel, 2009                                                                  A partir de 3 años  
 
Con este libro desplegable los más pequeños conocerán a algunos de los 
animales del bosque. Los osos golosos que cogen miel entre las abejas, los 
jabalíes que alborotan todo el bosque, los erizos que ruedan por todos 
lados, el pájaro carpintero que mete bulla picoteando en un tronco, el 
castor roe que te roe.                                                  
                                                                                                                                              PN 

 

Girbés Aparisi, Joan Carles 
La fiesta de cumpleaños                                                      I-N GIR fie 
Algar, 2011                                                                        A partir de 0 años    
 
Marcos cumple dos años. Lo celebra con una gran fiesta! ¿Quieres contar 
regalos con él? Este libro forma parte de una colección dirigida a primeros 
lectores con situaciones cotidianas y grandes dosis de humor. En esta 
ocasión repasamos los números. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Grant, Jacob 
Gato y ovillo                                                                         I-N GRA gat 
Jaguar, 2017                                                                    A partir de 3 años 
 
Alguien nuevo ha llegado a casa... Gato aún no sabe qué intenciones trae... 
Habrá que estudiarlo de cerca... Encontrar un amigo a veces no es tarea 
fácil, pero aceptarlo a pesar de los cambios lo es aún menos. 
 
 
                                                                                                                                      PN - LP 
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Ibarrola, Begoña 
El domador de miedos                                                     I-N IBA dom 
Desclée de Brouwer, 2016                                          A partir de 6 años 
 
Diego tiene muchos miedos pero está dispuesto a hacer cualquier cosa para 
que desaparezcan. Cuando oye hablar de un mago, experto domador de 
miedos, decide encontrarle para conseguir una poción mágica o un conjuro 
que acabe con ellos. Las lecciones que le da el domador le enseñarán a 
descubrir cosas muy importantes sobre el miedo que Diego nunca olvidará. 
                                                                                                                                 PN - LP 

 

Ibarrola, Begoña 
Kilikolo                                                                                      I-N IBA kil 
Desclée de Brouwer, 2016                                          A partir de 6 años 
 
Kilikolo es un perro que se siente abandonado cuando la familia con la que 
vive debe emprender un viaje inesperado. El encuentro con Lina y Karim le 
ayuda a comprender que está equivocado y a la vez sirve para que los niños 
se den cuenta de lo que pueden sentir los animales abandonados.  
 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Ibarrola, Begoña 
Luz en el ático                                                                        I-N IBA luz 
Desclée de Brouwer, 2016                                          A partir de 6 años 
 
Adela es una niña inquieta e impulsiva. Un día conoce a Nora, su vecina del 
ático, una mujer muy especial que se dedica a la pintura. Su relación con ella 
le ayudará a desarrollar la capacidad de atención y la paciencia, mientras va 
descubriendo que aprender a pintar no es algo tan fácil como imaginaba. 
 
                                                                                                                                  PN - LP 

 

Ibarrola, Begoña 
Planeta musaraña                                                                 I-N IBA pla 
Desclée de Brouwer, 2016                                           A partir de 6 años 
 
La familia de Mateo es bastante peculiar. Su padre es un maniático de la 
puntualidad, a su madre le horrorizan las manchas y su hermana mayor está 
obsesionada por los colorantes y los gérmenes. Entre todos le ponen muy 
nervioso y por eso está casi siempre enfadado, hasta que descubre que 
puede teletransportarse a otro planeta donde se siente mejor.                                                                                                                                        
                                                                                                                                      PN - LP 



9 
 

 

Jubert, Hervé 
Cuarteto de asesinos                                                         J-N JUB cua 
Roca, 2005                                                                      A partir de 13 años 
 
Roberta Morgenstern es una bruja y recibe el encargo de investigar, junto al 
joven Clément  Martineau, un espantoso asesinato cometido en una ciudad 
histórica, es decir, un parque temático que reproduce exactamente la vida 
de una ciudad en un periodo determinado. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jubert, Hervé 
El tango del diablo                                                              J-N JUB tan 
Roca, 2005                                                                      A partir de 13 años 
 
Bienvenidos a Basilea, donde los vientos son asesinos. La bruja Roberta 
Morgenstern y Clément Martineau, aprendiz de brujo, se lanzan en esta 
ocasión a un tango trepidante con el mismísimo Diablo, en el que se cruzan 
con un asesino sometido al capricho del aire y un gólem monstruoso llegado 
de Praga y enviado por Mefistófeles. 
                                                                                                                                              PN 

 

Jubert, Hervé 
 Sabbat Samba                                                                     J-N JUB sab 
Roca, 2006                                                                      A partir de 13 años 
 
Se ha celebrado un suntuoso baile en el que se han reunido los personajes 
más importantes del mundo de la brujería para festejar el nacimiento de 
Lilith, hija del Diablo y Carmilla Banshee, bruja malvada e insaciable. ¿Se 
descubrirá por fin el verdadero rostro del Diablo? 
 
                                                                                                                                              PN                                   

 

Legeay, Chloé 
¿Para qué sirve un libro?                                                    I-N LEG par 
Birabiro, 2016                                                                  A partir de 3 años 

 
¿Para qué sirve un libro? Una pregunta con muchas respuestas posibles. De 
todas ellas, Chloé Legeay ha escogido algunas y las ha expresado e ilustrado 
con todo detalle y mucho humor. Tú también puedes hacer un libro. 

 
 

PN - LP 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50456&SAUT=Legeay,+Chlo%e9
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Lionni, Leo 
Álex y el ratón de cuerda                                                    I-N LIO ale 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 4 años 
 
Este clásico de Leo Lionni, publicado por primera vez en 1969, es la historia 
de Álex y Guille, dos ratones de distinta naturaleza, uno de carne y hueso; 
otro mecánico, unidos por la amistad. Esa diferencia no es obstáculo para 
que se hagan compañía, compartiendo aventuras y felicidad. 
 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Lobel, Arnold 
El libro de los guarripios                                                    I-N LOB lib 
Kalandraka, 2017                                                           A partir de 6 años 
 
Un cerdito marinero de Motril, una cerda voladora en Pedreña, un comilón 
neoyorquino, una soprano en Valencia... y muchos más puercos, marranos o 
gorrinos protagonizan estos desternillantes "guarripios". 
 
 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Martin, Ann M. 
Una niña llamada Rose                                                    J-N MAR niñ 
B de Blok, 2016                                                              A partir de 12 años 
 
Rose es una niña con síndrome de Asperger que vive sola con su padre, y a 
la que un huracán y la pérdida de su mascota obligarán a tomar una difícil 
decisión que cambiará su pequeño entorno. Esta novela es una buena 
aproximación a la realidad de los niños con Asperger y su difícil integración 
en una realidad que ellos perciben amenazante y caótica. 
                                                                                                                                              PN 

 

Masini, Beatrice 
Vida secreta de las mamás                                              I-N MAS vid 
Laberinto, 2009                                                              A partir de 5 años         
 
Todas las mamás, aunque finjan ser sólo mamás, son algo más y hacen algo 
más. Pero sus hijos son expertos en descubrir cuál es su vida secreta. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                    PN                                                                                                                          
PN 
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Montero, Rosa 
Bárbara contra el Doctor Colmillos                            J-N MON bar 
Alfaguara, 2007                                                             A partir de 10 años 
 
Un día Bárbara se despierta y ve que la gente se comporta de manera 
extraña: la asistenta pretende lavar la ropa con aceite, los peatones andan 
hacia atrás... Bárbara, Margarita, Canela, Tulipa y el Baboso ponen manos a 
la obra, porque el caos lo invade todo. El mundo se arreglará al final con la 
inestimable ayuda del Bestiario, un libro viejísimo. 
                                                                                                                                              PN    

 

Morgenstern, Susie 
Emma y sus dos abuelas                                              I-N MOR emm 
SM, 2009                                                                           A partir de 3 años 
 
¿Se puede querer a una abuela más que a otra? ¿Es que a cada una la quiero 
de una manera? -se pregunta Emma. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Morris, Jackie 
Ojos de nieve                                                                      I-N MOR ojo 
Thule, 2009                                                                      A partir de 7 años  
 
Este bello álbum ilustrado es un canto a la naturaleza y a los animales en 
peligro de extinción. El espíritu de la naturaleza, representado por la sabia 
leoparda, logra vencer a la violencia invasora del ser humano. Una niña, 
espíritu puro, es cómplice de la leoparda. Una bella leyenda que contrapone 
el esplendor de la naturaleza con el poder destructor del ser humano. 
                                                                                                                                              PN 

 

Nesquens, Daniel 
Mi familia                                                                              J-N NES mif     
Anaya, 2006                                                                   A partir de 14 años 
 
Mi familia es un conjunto de historias en las que el autor nos presenta a los 
miembros de una familia: primero al padre, luego a la madre, después a la 
hermana, al hermano, a Norberta la tortuga, al abuelo Daniel... La familia de 
Nesquens no es una sucesión de datos biográficos de personajes con 
relevancia histórica, ni de ningún otro tipo. 
                                                                                                                                              PN 
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O´Callaghan i Duch, Elena 
El color de la arena                                                             I-N OCA col 
Edelvives, 2005                                                               A partir de 7 años 
 
A Abdulá le gusta que le cuenten historias, leer y jugar. Pero lo que más le 
gusta es hacer dibujos en la arena. Desde su mirada inocente, este niño 
narra el drama de su pueblo, sin apenas darse cuenta de ello. Es la tragedia 
de todos aquellos que se ven forzados a vivir en campos de refugiados. 
 

PN 

 

Pelham, David 
¡Pum-pam cataplán!                                                          I-N PEL pum 
Edebé,  2009                                                                    A partir de 3 años  

 
Conoce a los simpáticos y divertidos ratones de ¡Pum-pam cataplán! y 
observa cómo trabajan en equipo recogiendo todo tipo de materiales: unos 
trocitos rojos por aquí, otros aterciopelados por allá? Las texturas y los 

colores que contiene este libro te guiarán hasta la doble página final. 
 
                                                                                                               PN 
                                                                                                                         
                                                                                                                
PN 

 

Pérez Escrivá, Victoria 
¡Achís!                                                                                      I-N PER ach 
Edelvives, 2009                                                               A partir de 5 años 

 
Estornudar una y otra vez es una auténtica lata, y si, además, esto le ocurre 
a una escoba, la situación puede volverse verdaderamente complicada. 
¡Menos mal que el señor Florencio tiene soluciones para todo! 

 
 

PN 

 

Piquemal, Michel 
Mi miel, mi dulzura                                                            I-N PIQ mim 
Edelvives, 2005                                                               A partir de 7 años 

 
Una retrato dulce y sencillo sobre el dolor por la pérdida de un ser querido y 
las formas que toman los recuerdos. Jadiya, una pequeña de origen 
magrebí, viaja todos los veranos a su país de origen para encontrarse con su 
abuela. Ésta le descubre su cultura y costumbres a través de canciones y 
relatos, mostrándole también fragancias y perfumes. 

PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=36748&SAUT=O%b4Callaghan+i+Duch,+Elena
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=50449&SAUT=P%e9rez+Escriv%e1,+Victoria
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=13730&SAUT=Piquemal,+Michel
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Ruá, Aurora 
La librería perdida                                                                I-N RUA lib 
La fragatina, 2016                                                           A partir de 7 años 
 
Marta se pierde y encuentra una tienda pequeña con un escaparate que 
tiene solamente un libro posado en un atril. Se trata de La librería perdida. 
Entra curiosa y un anciano la recibe. Su sorpresa llega cuando le dice que 
hay un libro para ella. Pero también le hace una advertencia: si lo lee entrará 
en un mundo del que no podrá regresar... 

PN 

 

Sendak, Maurice 
La ventana de Kenny                                                         I-N SEN ven 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 9 años 
 
El protagonista nos invita a cruzar la ventana de los sueños, escapar de la 
rutina y sumergirnos en sus ideas, temores y deseos. Con la "simple" ayuda 
de unos cuantos juguetes y su mascota, la habitación del pequeño se 
convierte en plataforma de despegue para todos nuestros anhelos. 
 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Ungerer, Tomi 
Rufus : el murciélago que adoraba los colores         I-N UNG ruf 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 5 años 

 
Rufus es el nombre del protagonista de este cuento. Un murciélago normal 
y corriente que de día dormía en su cueva y de noche salía y se iba a cazar. 
Hasta que una noche vio un cine al aire libre donde se proyectaba una 
película y Rufus se enamoró de los colores brillantes. Por lo que decidió que 
no iba a dormir durante el día. 
                                                                                                                                  PN - LP 

 

Valios i Buñuel, Ignasi 
La luna                                                                                     I-N VAL lun 
Anaya, 2008                                                                     A partir de 2 años 
 
A partir de diversos elementos del imaginario popular (poemas, dichos, 
adivinanzas, etc.) referidos a la Luna, el autor ha elaborado un texto 
poético, dirigido a los lectores más pequeños. Este libro presenta una 
característica muy especial: se puede leer a oscuras.  
 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49035&SAUT=Ru%e1,+Aurora
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Ventura, Antonio 
El cuento del pingüino                                                      I-N VEN cue 
FCE,  2008                                                                         A partir de 7 años 

 
Un pingüino está retrasado para asistir a una reunión con otros animales de 
un cuento. Él no puede saberlo, pero su retraso lo llevará a descubrir una 
escalofriante verdad sobre sí mismo que cambiará su manera de ver el 
mundo en el que vive: alguien más está leyendo lo que le ocurre... El 
pingüino no está solo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Watt, Fiona 
Los osos polares                                                                I-N WAT oso 
Usborne,  2009                                                                 A partir de 1 año 
 
Los osos polares viven en sitios fríos donde nieva. Descubre cómo se 
mantienen calentitos y muchas otras cosas... 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Zeveren, Michel Van 
El almuerzo                                                                           I-N ZEV alm 
Corimbo, 2011                                                                  A partir de 3 años 
 
El pequeño conejo no obedece a su padre, y en lugar de esperar cerca de la 
casa a que se haga la hora del almuerzo, decide irse al bosque a dar un 
paseo. Enseguida le da caza el lobo, que busca comida para él y su hijo... 
Pronto la impaciencia del lobezno por comer algo antes del almuerzo 
ayudará al conejito a escapar del frigorífico. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=35699&SAUT=Ventura,+Antonio
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CÓMIC 

 

 

 

Davis, Eleanor 
Stinky : el monstruo del pantano                                  I-C TOO dav 
La Galera, 2011                                                  A partir de 5 años 
 
Stinky es un pequeño monstruo acostumbrado a la soledad (¡y el olor!) de 
su pantano. No soporta a la gente: no sólo se asustan al verle, sino que 
además les gusta bañarse y siempre huelen a limpio. Un día, un niño decide 
montar una cabaña en su pantano. ¡Stinky decide que hará lo que sea para 
echarlo!                            
                                                                                                                                              PN 

 

Gauthier, Séverine 
El hombre montaña                                                        J-C GAU hom 
Norma editorial, 2016                                                  A partir de 9 años 
 
Al abuelo y al niño les gusta viajar. Juntos han recorrido el mundo entero. 
Pero el abuelo no puede seguir, las montañas que han crecido durante toda 
su vida sobre su espalda se han vuelto muy pesadas y ni siquiera el viento le 
puede ayudar. De esta manera, su nieto emprenderá una aventura e irá en 
busca del viento más intenso, aquel capaz de levantar grandes montañas.    
                                                                                                                                 PN - LP                       

 

Hayes, Geoffrey 
Benny y Penny de mentira                                              I-C TOO hay 
La Galera, 2010               A partir de 5 años 
 
Benny es un ratoncito que se pasa el día jugando a piratas. ¡Pero qué difícil 
es parecer temible, cuando su hermanita Penny insiste e insiste en 
apuntarse al juego! Benny no sabe cómo quitársela de encima... hasta que 
ella le hace caso y Benny descubre que, después de todo, jugar solo no es 
tan divertido. 
                                                                                                                                              PN 



16 
 

 

Ibáñez, Francisco 
Mortadelo                                                                             I-C MOR iba 
Ediciones B, 2011                                                           A partir de 10 años  
 
Contiene dos aventuras de Mortadelo y Filemón: Marrullería en la alcaldía y 
El ascenso. En la primera, nuestros amigos han de investigar la corrupción 
política en un pueblo de la España profunda, y en la segunda, el personal de 
la T.I.A. está de los nervios con la perspectiva de un posible ascenso. 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Ganeri, Anita 
Mitos en 30 segundos                                                   I-398 GAN mit 
Blume, 2016                                                                     A partir de 9 años 
 
Un divertido recorrido exprés, profusamente ilustrado, por algunas de las 
leyendas ancestrales de los principales pueblos de la Antigüedad. Historias 
que hablan del origen del mundo, de las creencias y deidades, héroes, 
epopeyas míticas, monstruos y terribles criaturas presentes en el imaginario 
de las diferentes culturas que habitaron nuestro planeta. 
                                                                                                                                     PN - LP 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un diplodocus…?                                                        I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
diplodocus fuera al zoo, al trabajo o, simplemente, se diera una ducha? 
Descubre datos fascinantes de este gigante. 
 
 
                                                                                                                                              LP 

 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un estegosaurio…?                                                    I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
estegosaurio fuera a una fiesta, al colegio o, simplemente, necesitara 
comer? Descubre datos fascinantes de este gran dinosaurio                                                                                                                                             
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                              LP 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un pingüino montara en bici?                                 I-598 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita un pingüino... Juega con él al fútbol, enséñale a 
montar en bici o invítalo a comer, ¡y descubre cómo es de verdad! 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                              LP 
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Bitskoff, Aleksei 
Y si un pulpo escalara un edificio?                                I-594 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita un pulpo... Acompáñalo al médico, cómprale unos 
zapatos o síguelo en su escalada a un edificio, ¡y descubre cómo es de 
verdad?                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                              LP 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un T. Rex..?                                                                    I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
tiranosaurio fuera al parque, a gimnasia o, simplemente, quisiera lavarse los 
dientes? Descubre datos fascinantes de este gran carnívoro.                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                              LP 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un tiburón hiciera deporte…?                                I-597 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita un tiburón... Acompáñalo a esquiar, invítalo a una 
barbacoa o haz deporte con él ¡y descubre cómo es de verdad! 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                              LP 

 

Bitskoff, Aleksei 
Y si un tricerátops…?                                                        I-568 BIT ysi 
Susaeta,  2014                                                                  A partir de 5 años 
 
¿Te imaginas que los dinosaurios vivieran hoy en día? ¿Qué pasaría si un 
tricerátops fuera al dentista, jugara al fútbol o quisiera irse de vacaciones? 
Descubre datos fascinantes de este gigante con cuernos. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              LP 
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Bitskoff, Aleksei 
Y si una ballena viajara a la luna?                                  I-599 BIT ysi 
Susaeta,  2015                                                                  A partir de 5 años 
 
Imagina que te visita una ballena... Invítala a tu cumple, acompáñala al 
karaoke o haz unos largos en la piscina con ella, ¡y descubre cómo es de 
verdad! 
 
 
                                                                                                                                              LP 

 

Ganeri, Anita 
La tierra en 30 segundos                                                  I-55 GAN tie 
Blume, 2015                                                                     A partir de 9 años 

 
Explora la estructura de la Tierra, desde la atmósfera hasta el núcleo; 
aprende por qué existe el día, la noche y las estaciones del año; entiende las 
causas de los terremotos, los volcanes, los fenómenos atmosféricos y el 
cambio climático, y descubre nuestro mundo acuático y sus ecosistemas 
extremos. 
                                                                                                                                      PN - LP 

 

Gifford, Clive 
El espacio en 30 segundos                                                I-52 GIF esp 
Blume, 2016                                                                     A partir de 9 años 
 
Lee 30 detalles rápidos y fascinantes sobre el universo, entérate de cómo 
empezó y cómo acabará según los científicos, visita el Sol, otras estrellas y 
los planetas que forman el Sistema Solar, descubre cómo la humanidad 
consiguió conocer y viajar al espacio, y cumple las divertidas y emocionantes 
misiones que se te encomendarán en este libro. 
                                                                                                                                              PN 

 

Munro, Fiona 
Historia de la vida : evolución                                    J-575 MUN his 
Impedimenta, 2016                                                      A partir de 10 años 
 
Contempla la evolución de la vida en la Tierra en este compendio 
cronológico de más de ochenta extraordinarias criaturas terrestres, marinas 
y voladoras, desde las algas hasta el Archaeopteryx, desde el Pterygotus 
hasta el Tyrannosaurus rex. 
 
                                                                                                                                      PN - LP 
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Rükl, Antonín 
Astronomía para todos                                                   J-52 RUK ast 
Susaeta, 2016                                                                 A partir de 10 años 
 
El manual perfecto para descubrir el cielo. Esta completa guía permite 
asomarse al mundo de la astronomía para así comprender el Universo, 
orientarse en el cielo nocturno y reconocer estrellas, constelaciones y 
planetas. Ofrece un amplio abanico de consejos necesarios para observar, 
según el momento del año, los astros. 
                                                                                                                                      PN - LP 

ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Harrison, Paul 
Leonardo da Vinci en 30 segundos                               I-75 LEO har 
Blume , 2017                                          A partir de 9 años 

 
Leonardo da Vinci (1452-1519) fue realmente increíble. Dotado para diversas 
disciplinas, creó una las pinturas más famosas de todos los tiempos, Mona 
Lisa; inventó máquinas voladoras, planificó ciudades, diseñó edificios, 
cartografió mapas, creó instrumentos musicales…                 
 
                                                                                                                                      PN - LP          
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Pommaux, Yvan 
Nosotros, nuestra Historia                                           I-94 POM nos 
Juventud, 2016 
 
Este libro cuenta nuestra Historia. No la de los reyes y reinas, jefes, emires, 
grandes mogoles, emperatrices, zarinas, presidentas o dictadores...., sino la 
nuestra. La de los hombres, mujeres y niños que han poblado la tierra. Una 
epopeya que empezó hace ciento cincuenta mil años, que todavía no ha 
acabado, y de la que nosotros somos los héroes. 
                                                                                                                                   PN - LP 
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