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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 La Poveda 
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NARRATIVA 

 

 

 

Canellada, María Josefa 
El libro del bosque                                                               I-N CAN lib 
Pintar-Pintar, 2011                                                          A partir de 7 años 

 
El Tío Tanón, la Tía Tana y la historia de Tanín es el primer cuento de El libro 
del bosque, un proyecto de colección de libros infantiles escritos en castellano 
por María Josefa Canellada, que la desaparecida editorial madrileña Orión 
inició en el año 1944.  
 

LP-PN 

 

Donaldson, Julia 
El dragón Zog                                                                      I-N DON dra 
MacMillan, 2014                                                              A partir de 3 años 

 
En la escuela de dragones, Zog quiere ganar una estrella dorada por ser un 
alumno ejemplar. Tiene que aprender a volar, a rugir, a echar fuego por la 
boca y a raptar princesas... Pero a Zog esto último le cuesta mucho, la única 
princesa que conoce siempre se ha portado muy bien con él.   
 

LP 

 

Elizegi, Rebeka 
Una flor de repuesto para mamá                                      I-N ELI flo 
Takatuka, 2011                                                                 A partir de 3 años 
 
Este álbum narra el relato de un niño que pasa por la extraña situación de 
vivir el proceso del cáncer de mama de su madre pero que, sin perder el 
ánimo, afronta junto a ella la aventura de luchar contra la enfermedad con 
todas sus fuerzas. Juntos logran superarla y volver a hacer una vida tan 
normal, alegre y divertida como la de antes. 
                                                                                                                                        LP-PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=44897&SAUT=Canellada,+Mar%eda+Josefa
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=45204&SAUT=Donaldson,+Julia
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Frías Conde, Xavier 
El caimán azul                                                                          I-N FRI cai 
Pintar-Pintar, 2011                                                          A partir de 5 años 

 
Isabel llega a casa con un inmenso caimán de color azul y su madre cree que 
es un peluche que le han regalado y se queda tan contenta con la idea. No 
obstante, Isabel ve al caimán como lo que es en realidad, un nuevo amigo, 
lleno de posibilidades que la escucha, que la atienda y que se lo pasa bien 
con ella. 

LP-PN 
 

 

Gil, Carmen 
La historia de Celofán                                                           I-N GIL his 
SM, 2007                                                                           A partir de 3 años 

 
Descubre las aventuras y peripecias de Celofán, un divertido personaje que 
llega a la fábrica la Dulce. ¿Cuál es el origen de Celofán? Este bonito relato 
pone de relevancia valores importantes como la amistad, el respeto y la 
aceptación de las diferencias. 
 

LP 

 

Grub, Karin 
La zapatilla roja                                                                  J-N GRU zap 
Lóguez,  2014                                                                 A partir de 10 años 
 
Sobrecogedor álbum ilustrado de la debutante Karin Gruß. Nos cuenta la 
historia de Kenan, un chico que vive en un país enfrentado con el país 
vecino. Al desplazarse junto a otros compañeros del colegio en autobús a 
jugar un partido de baloncesto, es alcanzado por unos disparos. 
 
                                                                                                                                               LP 

 

Jolin, Dominique 
¡Abracadabra!                                                            I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2012                                                                      A partir de 5 años 
 
Cuando Toupie y Binou encuentran una sorpresa en una caja de cereales..., 
¡cualquier cosa puede pasar! 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=11241&SAUT=Fr%edas+Conde,+Xavier
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=35768&SAUT=Gil,+Carmen
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49631&SAUT=Jolin,+Dominique
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Jolin, Dominique 
No tengo sueño                                                        I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2012                                                                      A partir de 5 años 
 
Binou no se duerme: ha perdido el sueño... ¡Así que Toupie y Binou salen en 
su búsqueda! ¿Conseguirán dar con él? 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

 

Jolin, Dominique 
Robinson Toupie                                                      I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2011                                                                      A partir de 5 años 
 
Robinson Toupie y su inseparable Binou van a parar a una isla desierta. 
Aunque al final resulta no estar tan desierta... 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

 

Jolin, Dominique 
Toupie de Caperucita Roja                                    I-N TEX-LF tou jol 
Edebé, 2012                                                                      A partir de 5 años 

 
Hoy Binou juega a ser el gran lobo malvado. Toupie se viste de Caperucita 
Roja. ¡Se lo van a pasar en grande!. 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 
 

 

 

Minarik, Else Holmelund 
La amiga de osito                                                               I-N MIN ami 
Kalandraka, 2015                                                            A partir de 6 años 
 
La amiga de Osito cuenta la ilusión que este entrañable personaje 
humanizado experimenta al conocer a Emilia, con quien comparte paseos, 
charlas y fiestas con otros habitantes del bosque, hasta el momento de 
tristeza en que tienen que separarse al final del verano. 
 
                                                                                                                                              PN 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49631&SAUT=Jolin,+Dominique
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49631&SAUT=Jolin,+Dominique
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49631&SAUT=Jolin,+Dominique
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Minarik, Else Holmelund 
La visita de osito                                                                   I-N MIN vis 
Kalandraka, 2015                                                            A partir de 6 años 
 
La visita de Osito narra el día en que el pequeño protagonista de esta serie 
va a ver a Abuela Oso y Abuelo Oso, con quienes disfruta escuchando sus 
historias. El tono coloquial y la espontaneidad de los diálogos, la inocencia y 
los buenos modales por parte de Osito, junto con la complicidad de los 
abuelos, son aspectos esenciales en el texto. 
                                                                                                                                              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. 
                                                                                                                                              LP 

 

Vries, Anke de 
Grisela                                                                                       I-N VRI gri 
Kalandraka, 2017                                                            A partir de 5 años 
 
Grisela se sentía muy triste. Tenía que hacer algo para alegrase, por eso 
cogió un bote de pintura... 
 
 
 
                                                                                                                                              LP 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Baum, Lyman Frank                                                                           
The wonderful wizard of OZ                                    I-82=I YOU bau 
Eli, 2012                                                                              A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and coco the clown                                              I-82=I YOU cad 
Eli, 2011                                                                              A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and  the helping  hands                                      I-82=I YOU cad 
Eli, 2012                                                                              A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Cadwaller, Jane 
PB3 and the jacket                                                        I-82=I YOU cad 
Eli, 2009                                                                            A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 and the vegetables                                              I-82=I YOU cad 
Eli, 2009                                                                            A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cadwaller, Jane 
PB3 recycles                                                                    I-82=I YOU cad 
Eli, 2015                                                                            A partir de 7 años 
 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 2. Starters/Movers. A1 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

 

 

Malam, John 
Así eran los egipcios                                                 I-94(32) MAL asi 
SM, 2014                                                                           A partir de 5 años 
 
 
Datos divertidos y dibujos llenos de color para saberlo casi todo sobre el 
alucinante Egipto antiguo. 
 
 
                                                                                                                                              LP 
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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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