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            Prelectores a partir de 0 años 

            Álbum a partir de 3 años 

            Álbum a partir de 7 años 

            Primeros lectores a partir de 5 años 

            Lectores a partir de 7 años 

            Juvenil a partir de 10 años 

            Juvenil a partir de 13 años 

            Álbum juvenil a partir de 10 años 

            Biografía 

 

PN     Novedades en la biblioteca Pablo Neruda 

LP      Novedades en la biblioteca de La Poveda 
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NARRATIVA 

 

 

 

¡A contar!                                                                                      I-N ACO 
RBA, 2005                                                                         A partir de 0 años 
 
Descubre con tu hijo lo divertido que es contar. 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             PN 

 

Alfaya, An 
La sombra descalza                                                           J-N ALF som 
Bruño, 2006                                                                    A partir de 12 años 
 
Tras la muerte de su tía, la joven Elsa decide investigar los secretos y los 
misterios de su familia, que se remontan a los agitados años de la Guerra 
Civil. Pero hurgar en las heridas abiertas de las mujeres y de los hombres 
que habitan la casa familiar tendrá un alto coste, impuesto por una verdad 
que, una vez descubierta, desearía no haber conocido... 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
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Animales de granja                                                                     I-N ANI                                                                                                                                       
Molino, 2004                                                                   A partir de 0 años                  

                                                                                                                  
Los niños pequeños disfrutarán mirando las páginas de este atractivo libro, 
que explora el mundo de los animales de granja. 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             PN 

 

Animales marinos                                                                        I-N ANI 
Timun Mas, 2007                                                            A partir de 0 años 
 
¿Conoces los animales que viven en el mar? Abre este libro repleto de fotos 
y descubrirás cómo son en realidad. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Animales salvajes                                                                        I-N ANI 
Timun Mas, 2007                                                            A partir de 0 años 
 
¿Conoces los animales salvajes? Abre este libro repleto de fotos y 
descubrirás cómo son en realidad. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             PN 

 

Baggott, Stella 
Los juguetes                                                                          I-N BAG jug 
Usborne,2008                                                                 A partir de 0 años                                                  
 
Un libro para compartir y disfrutar con el bebé. Las ilustraciones de alto 
contraste están pensadas para la vista que empieza a desarrollarse. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Ballaz Zabalza, Jesús 
El regalo del río                                                                    I-N BAL reg 
Bambú, 2006                                                                   A partir de 8 años 
  
Un hombre vio bajar por el río algo que flotaba. En una cesta iba un niño. Lo 
había condenado a morir el rey. Quería evitar que se cumpliera la profecía 
de una anciana que había afirmado que se casaría con su hija. La niñez del 
bebé salvado de las aguas transcurrirá tranquila, pero su juventud, lejos de 
la familia en la que creció, estará llena de pruebas y aventuras. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bentley, Dawn 
Un día en el colegio                                                             I-N BEN dia 
Timun mas, 2001                                                               A partir de 1 año 

 
Barry va cada día al colegio muy contento, y realiza muchas actividades: 
juega, dibuja, escribe, toca el tambor y se divierte con sus amigos. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Berner, Rotraut Susanne 
Óscar                                                                                       I-N BER osc                               
Anaya, 2009                                                                     A partir de 2 años 
 
Rotraut Susanne Berner recupera varios personajes de los libros de las 
estaciones para contar sus aventuras dándoles una identidad más definida. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Child, Lauren 
Animales                                                                                  I-N CHI ani 
Serres, 2009                                                                       A partir de 1 año 
 
Tolola dice: "¿Sabías que hay animales extremadamente pequeños como las 
mariquitas y animales enormemente grandes como las ballenas?" Con su 
habitual  desparpajo Tolola nos enseña algunos conceptos sobre los 
animales. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Colfer, Eoin 
Artemis Fowl : la cuenta atrás                                         J-N COL art 
Montena, 2007                                                              A partir de 12 años 
 
Artemis y Mayordomo están en el Paseo de Gracia esperando a alguien que 
no llega a la hora prevista. De repente, de la nada, surge un demonio que se 
lleva a Artemis y lo traslada a la Barcelona de Gaudí, justo en el momento en 
que el arquitecto está construyendo la casa Milà. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

D’ Amico, Carmela 
Eva la elefanta elegante                                                 I-N DAM eva 
SM ,2007                                                                           A partir de 6 años 
 
Un cuento sobre lo difícil que es llegar a un sitio nuevo e integrarse. Eva es 
una elefanta que acaba de mudarse y debe empezar en su nuevo colegio. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Desmond, Jenni 
Gato rojo, gato azul                                                            I-N DES gat 
Lata de Sal, 2013                                                             A partir de 3 años 
 
Gato Rojo quiere ser tan inteligente como Gato Azul. Gato Azul sueña con 
ser tan ágil como Gato Rojo. Pero, ¿de qué color es la felicidad? Los dos 
gatos que protagonizan esta historia están dispuestos a hacer las cosas más 
extrañas para parecerse el uno  al otro. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Dodd, Emma 
Futbolistas                                                                            I-N DOD fut 
Bruño, 2009                                                                     A partir de 0 años  
 
Verás y escucharás sus entrenamientos, sus principales tácticas, sus mejores 
paradas... y también sus goles más espectaculares! Aprieta el botón de cada 
página y escucharás cada vez un ruido distinto. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Estaciones y colores                                                                   I-N EST 
Everest, 2007                                                                  A partir de 0 años  
 
Con este entretenido libro de cartón, los niños aprenderán acerca de las 
estaciones y sus colores característicos de la mano de Fluvi y sus amigos. 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                             PN          

 

Fernández García, César 
La camiseta de Óscar                                                        I-N FER cam 
Bambú, 2006                                                                   A partir de 8 años 
 
Claudia admira a Óscar, el mejor jugador de fútbol. Ella viste como él, sueña 
con él y hasta come los yogures que él anuncia. Un día Claudia encuentra 
una pista que le puede conducir a desbaratar los planes de unos 
delincuentes. Decide resolver el caso y el destino le conduce a Óscar.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gnone, Elisabetta 
El encanto de la oscuridad                                             J-N GNO enc 
Marenostrum, 2007                                                     A partir de 10 años 
 
En el segundo capítulo de la trilogía, el Enemigo estrecha su asedio a Fairy 
Oak. La defensa del pueblo es encomendada a los Mágicos, que ya en el 
pasado lograron rechazarlo, pero el Enemigo se infiltra entre ellos y la 
antigua alianza se tambalea. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Got, Ives 
Dodó lo sabe todo : mi primer vocabulario              I-N GOT dod 
Destino, 2003                                                                    A partir de 1 año 
 
Del cochecito al cocodrilo, del peto al ordenador, los bebés descubren y 
reconocen los objetos que les rodean y sus animales favoritos. 
 
                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                              PN 
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Got, Ives 
La ciudad : mi primer libro de palabras                        I-N GOT ciu 
Destino, 2006                                                                    A partir de 1 año 
 
Dodó se pasea por la ciudad y se entusiasma al ver: los grandes edificios, el 
tranvía, el camión de bomberos, el vendedor de periódicos... 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Got, Ives 
Los contrarios de Dodó                                                    I-N GOT con 
Destino, 2003                                                                    A partir de 1 año 
 
Toda la fantasía y la ternura de Dodó para enseñar los contrarios a los más 
pequeñines. Un libro original y divertido, que llama la atención y que 
ayudará a los padres en la educación de sus hijos. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Heine, Helme 
La liebre con la nariz roja                                                     I-N HEI lie 
Loguez,2004                                                                    A partir de 2 años  
 
Había una vez una liebre con una roja nariz y una oreja azul. Algo nada, nada 
común. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Horowitz, Anthony 
La gran batalla                                                                    J-N HOR gra 
Salamandra, 2008                                                         A partir de 12 años 
 
Jamie va en busca de su hermano gemelo Scott, secuestrado por una 
extraña organización que está aliada con los Antiguos, seres malignos y 
crueles que ambicionan dominar el mundo. Ambos, dotados de poderes 
telepáticos, son los encargados de cerrar los portales que los Antiguos 
dejaron abiertos y que comunican con una siniestra dimensión. 
                                                                                                                                              PN 
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Layton, Neal 
Óscar y Arabella                                                                   I-N LAY osc 
Serres, 2009                                                                    A partir de 4 años 
 
¿Alguien te ha dicho alguna vez que los mamuts eran un poquitín tontos? 
Pues no es verdad. Oscar y Arabella eran dos mamuts muy listos que tenían 
que pensar muy deprisa para escaparse de la criatura que vivía en las 
cavernas y que ponía los pelos de punta a cualquiera: el hombre. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lodge, Jo 
A la moda                                                                                I-N LOG ala 
Edelvives, 2009                                                               A partir de 1 año 
 
Señor Coc es un señor cocodrilo que disfruta cada momento del día y tiene 
un sinfín de actividades que hacer siempre. Con él se pueden aprender un 
montón de cosas y de un modo simple y natural. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Lodge, Katherine 
 De viaje                                                                                 I-N LOD dev 
Kokinos, 2007                                                                    A partir de 1 año 
 
Mirar y tocar son también formas de leer. Libro sin palabras para que los 
bebés "lean" e inventen su propio cuento. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Matthews, Derek 
Historias divertidas                                                            I-N MAT his 
SM, 2007                                                                             A partir de 1 año 
 
Con este libro el niño aprenderá jugando con las rimas. Las divertidas 
ilustraciones esconden sorpresas  en cada página y varias historias 
independientes: desde la de la pastorcilla hasta la de don Redondo. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Miralles, Francesc 
El círculo ámbar y las voces de Stonehenge               J-N MIR cir 
Ediciones B, 2008                                                          A partir de 12 años 
 
Segunda entrega de El Círculo Ámbar, serie de misterio cuyos protagonistas 
forman un club secreto que investiga hechos inexplicables. En esta ocasión, 
cerca del monumento prehistórico más importante de Europa se han 
registrado psicofonías que amenazan a la población local. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Moore-Mallinos, Jennifer 
No te olvido                                                                        I-N MOO not 
Edebé, 2006                                                                    A partir de 4 años  
 
El ciclo de la vida comienza en el momento en que alguien nace y acaba 
cuando esa persona muere. El ciclo de la vida es el mismo para nuestros 
animales domésticos. Este libro expresa el cariño y la alegría de tener un 
animal doméstico y también el impacto que la pérdida de esa mascota tiene 
en la familia, sobre todo en los niños. 
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                   

 

Nuyen, Jenny-Mai 
Niyura : la corona de los elfos                                        J-N NUY niy 
Alfaguara, 2008                                                             A partir de 12 años 
 
Nill se encuentra entre dos mundos, el de los elfos y el de los humanos, y en 
medio de un terrible conflicto sobre la corona mágica de los elfos. Por 
primera vez, la corona ha caído en manos de un rey humano, y éste, 
obsesionado por el poder, la usará para destruir y explotar a sus súbditos. 
La única que puede enfrentarse a él es Nill.  
                                                                                                                                              PN 

 

Oxenbury, Helen 
La clase de baile                                                                    I-N OXE cla           
Juventud, 2001                                                                A partir de 2 años 
 
Un libro especial para los niños y niñas de cuatro a seis años, que tienen la 
suerte de poder asistir a clases de baile, con todos los detalles bien 
dibujados, desde la compra de las mallas a la dificultad de atarse bien las 
zapatillas.                                                                                                                                                               
   
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Oxenbury, Helen 
Con el médico                                                                      I-N OXE con           
Juventud, 2001                                                                A partir de 2 años 
 
Una visita al médico un tanto accidentada. A nuestro niño no le hace ni pizca 
de gracia entrar en la consulta, tiene un poquito de miedo, pero al final ve 
que el médico no le ha hecho nada de daño. En cambio el pobre médico se 
ha caído y la enfermera le ha tenido que curar. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Oxenbury, Helen 
En el restaurante                                                                 I-N OXE enl           
Juventud, 2006                                                               A partir de 2 años 
 
Mamá está cansada y la familia decide ir al restaurante. Pero allí, no todo 
sale "bien". Leyendo este libro lleno de sentido del humor, los pequeños 
pueden aprender mucho sobre cómo hay que comportarse en un 
restaurante "sin meter la pata" y aprender que aún sin querer, se puede 
armar un lío tremendo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Oxenbury, Helen 
El primer día de escuela                                                     I-N OXE pri           
Juventud, 2006                                                               A partir de 2 años 
 
Hoy es el primer día de la escuela. Nos levantamos con ilusión, nos vestimos 
y vamos a la escuela. Allí nos encontramos a la maestra y a muchos otros 
niños que aún no conocemos. Pero a la hora de separarse de la mamá...uf, 
sería mejor volvernos a casa con ella. Pero mira, la maestra está 
organizando un juego...  
                                                                                                                                              PN 

 

Persson, Lotta 
Mi familia                                                                               I-N PER mif 
La Galera, 2003                                                               A partir de 0 años 
 
Un bebé va pasando por los brazos de los diferentes miembros de la familia 
e interactúa con cada uno de ellos de la forma en que se comunican los 
bebés, con más gestos que palabras. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Rovira, Francesc 
¡No lo toques!                                                                       I-N ROV nol 
Edebé,2007                                                                   A partir de 0 años 
 
Sencilla historia protagonizada por una niña y su papá. Mientras él monta 
una librería donde poder ordenar los libros y juegos de su hija, ella se dedica 
a jugar con las construcciones, puesto que su papá no quiere que se lastime 
con las tablas y herramientas. Una vez montada la librería, juegan juntos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rupnik, Louise 
 ¡Cuac! ¡Cuac!                                                                         I-N RUP cua 
Timun mas, 2007  A partir de 1 año 
 
A los niños les encantará conocer y acariciar a los cachorros que aparecen 
en este libro repleto de originales texturas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rupnik, Louise 
 ¡Guau! ¡Guau!                                                                       I-N RUP gua 
Timun mas, 2007  A partir de 1 año 
 
Los niños se lo pasarán en grande con los tiernos y simpáticos cachorros 
que encontrarán en este libro repleto de originales texturas. 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Slegers, Liesbet 
 ¿Qué veo?                                                                              I-N SLE que 
Edelvives, 2008                                                               A partir de 2 años 
 
Adivina lo que hay escondido detrás de cada página, y descubre el mundo a 
través de los sentidos. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Tan, Shaun  
Las reglas del verano                                                         I-N TAN reg 
Barbara Fiore, 2014                                                        A partir de 8 años 
 
El verano concede a los niños tres meses para jugar e inventar historias. El 
autor, inspirándose en algunos recuerdos de su infancia, crea historias 
surrealistas, pero llenas de lógica para la imaginación de un niño.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vahle, Fredrik 
Los colores                                                                             I-N VAH col 
Loguez, 2009                                                                     A partir de 1 año 
 
En esta ocasión, la oveja, el ratón, el cerdito, la gallina y su polluelo nos 
descubren los colores del arco iris. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Yoon-duck, Kwon 
Mi gato siempe me imita                                                I-N YOO mig 
Lata de Sal, 2013                                                             A partir de 3 años 
 
"Mi gato siempre me imita. Cuando me escondo bajo el periódico... Cuando 
me escondo detrás de la puerta... Cuando me escondo entre el escritorio... 
O incluso cuando me escondo dentro del armario. Me imita siempre. Mi 
gato tiende la ropa si estoy tendiendo la ropa. Siempre corre tras una mosca 
si yo corro tras una mosca. Y al oler las flores, mi gato también las huele". 
                                                                                                                                              PN 
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TEATRO 

 

 

 

Ordóñez Cuadrado, Rafael 
El tesoro del dragón                                                           I-T ORD tes       
Alfaguara infantil, 2007                                                A partir de 8 años 
 
En una gruta, en las montañas, un dragón guarda un tesoro muy especial. 
Todos los caballeros lo quieren, van a por él y todos vuelven chamuscados. 
El rey Clodoveo no puede tolerar que el orgullo del reino se arrastre por una 
alimaña y toma una importante decisión. Pero la princesa Armonía no está 
de acuerdo y se lanza a la aventura. 
                                                                                                                                              PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Bloch, Serge 
El gran libro de SamSam                                                   I-C BLO gra 
SM, 2009                                                                          A partir de 6 años 
 
SamSam es un niño que vive con sus Sampadres, va al colegio y juega con 
sus amigos. ¡Pero además es el más pequeño de los superhéroes! En su 
universo galáctico, vive toda clase de emocionantes aventuras y se enfrenta 
al terrible Marchelo y a monstruos divertidos, aunque un poco 
espeluznantes. 
                                                                                                                                              PN 

 

García-Clairac, Santiago 
Maxi en el Amazonas                                                        I-C MAX gar 
SM, 2010                                                                            A partir de 7 años 
 
Ayudar a los demás y convertirse en el mayor aventurero de todos los 
tiempos es el objetivo principal de Maxi. En esta ocasión, Maxi viajará en 
sueños hasta la selva amazónica, donde tendrá que enfrentarse a Morgan, 
un ambicioso y despiadado hombre de negocios que pretende talar todos 
los árboles y destruir los poblados indígenas del Amazonas. 
                                                                                                                                              PN  
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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

Valores que nos enseña la Biblia                                          I-27 VAL 
Daly, 2013                                                                         A partir de 6 años  
 
Esta obra pone a nuestro alcance toda la sabiduría de las Sagradas 
Escrituras para guiar, educar e inspirar a una nueva generación. Cada 
historia nos descubre un ejemplo a seguir o una conducta a evitar, y se 
completa con actividades y juegos que permiten aprender de la manera más 
divertida. 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Cuentos con valores                                                               I-316 CUE                              
Daly, 2013                                                                         A partir de 6 años                                                                   
 
Esta obra ofrece a padres y educadores una gran variedad de herramientas 
pedagógicas para que puedan enseñar a los niños valores tan importantes 
como el afecto, el respeto, la solidaridad y la tolerancia al tiempo que 
estrechan los lazos afectivos con ellos. Con actividades y juegos 
cooperativos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Biblioteca Municipal                                        
 “Pablo Neruda” 
C/ Tiendas, 8 
Teléfono: 91 871 13 44 
 
Biblioteca Municipal 
 “La Poveda” 
C/ Formentera nº 1 
Teléfono: 91 875 84 39 
 
 
biblioteca@ayto-arganda.es 
www.ayto-arganda.es                                                               
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