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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 

 

 

 

Albo, Pablo 
Ruido                                                                                        I-N ALB rui 
Arval, 2014                                                                        A partir de 6 años 
 
Todo el lío comenzó la mañana en que Patricia, sin saber por qué, escuchaba 
la radio muy bajito... así que decidió subir el volumen y así tomarse su café 
con leche al ritmo de la música... sin medir las consecuencias que tendría en 
un pueblo tan tranquilo aquel ruido tan alto... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Badescu, Ramona 
Pomelo al otro lado del huerto                      I-N TEX-LF bad pom 
Kókinos,2008                                                        A partir de 5 años 
 
Pomelo pasa por una fase cercana a la depresión. Todo a su alrededor le 
hace sentir soledad y fracaso. Nada parece motivarle como antes. Desde 
esta oscuridad baraja la posibilidad de viajar más allá del huerto. Finalmente 
se atreve a hacerlo. Y solo el hecho de estar fuera ya le hace sentirse 
diferente.  
                                                                                                                                              PN 

 

Carle, Eric 
Una casa para el cangrejo ermitaño                             I-N CAR cas 
Kókinos, 2013                                                                  A partir de 3 años 
 
La concha donde vive el Cangrejo Ermitaño se le ha quedado pequeña. 
Encuentra otra, pero es un poco feúcha. A lo largo de doce meses, una 
anémona, una estrella de mar, un erizo, un caracol, un pez-linterna y 
muchos amigos más le ayudan a embellecerla, limpiarla, iluminarla y 
protegerla.  
                                                                                                                                              PN           
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Carvalho, Adélia 
El espejo                                                                                I-N CAR esp 
La Fragatina, 2015                                                          A partir de 4 años 

 
Érase una vez un espejo maravilloso. Estaba colgado en la entrada de una 
casa y, cuando los amos recibían invitados, nadie resistía la tentación de 
mirarse en aquel precioso espejo. Las personas adoraban verse reflejadas 
en él y, al hacerlo, se sentían especiales. Pero un día, el espejo empezó a 

mirar para otro lado, y eso lo cambió todo. 
                                                                                                                    PN 

 

Díaz Reguera, Raquel 
Yo voy conmigo                                                                   I-N DIA yov 
Thule, 2017                                                                       A partir de 7 años 
 
A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en ella, no la mira. ¿Qué 
hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que se quite las coletas, las gafas, la 
sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan parlanchina. El niño por fin se ha 
fijado en ella, pero, con tanto quitar, hasta se han ido los pájaros de su 
cabeza.  
                                                                                                                                              PN 

 

En el jardín                                                                                    I-N ENE 
Elfos, 2008                                                                       A partir de 0 años  
 
Esta colección de libros con páginas duras se dirige a los más chiquitines 
para desarrollar el lenguaje y reconocer el tacto. Las ilustraciones 
incorporan diversas texturas para que los pequeños disfruten explorando 
en cada hoja un tacto diferente. 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             PN 

 

Genechten, Guido van 
¿Quién?                                                                                    I-N GEN qui 
SM, 2009                                                                       A partir de 18 meses 
 
Los animales a veces se parecen más de lo que imaginas. ¿Qué tienen en 
común una abeja y una cebra o una araña y un pulpo? ¡Lee este libro y lo 
descubrirás! 
 
 
                                                                                                                                              PN 



5 
 

 

Granero, Nono 
La vaca Victoria                                                                   I-N GRA vac 
Milrazones, 2014                                          A partir de 6 años 
 
"Esta es la historia de la vaca Victoria. Se murió la vaca y se acabó la 
historia". El famoso resumen biográfico de Victoria nos da pie (o pezuña) 
para imaginar las existencias alternativas de la protagonista... Eso sí, para 
ello tenemos que descubrir el siempre sorprendente y musical mundo de las 
rimas. 
                                                                                                                                              PN 

 

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. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Inkpen, Mick 
En el jardín de Pigui                                                            I-N INK ene 
Bruño, 2008                                                                     A partir de 0 años 
 
Libro magníficamente ilustrado, de atractiva presentación y con un 
protagonista tierno, simpático y juguetón: el cerdito Pigui. Con sus 
simpáticas historias, el cerdito Pigui y su galería de amiguitos harán las 
delicias de los prelectores al tiempo que van introduciéndolos en los 
aprendizajes y el vocabulario básicos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Laroche, Agnés 
La Navidad de Nicolás                                                       I-N LAR nav 
Tramuntana, 2016                                                          A partir de 3 años 
 
Nicolás está nervioso e ilusionado. Permanece despierto porque quiere 
encontrarse con Papá Noel en su gran noche. Por fin la casa está en silencio, 
el niño se levanta de la cama y camina sigilosamente hacia el salón. Busca un 
sitio para esconderse. A partir de ese momento las sorpresas se suceden. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Letén, Mats 
Finn Herman                                                                           I-N LET fin 
Libros del Zorro Rojo, 2009                                        A partir de 5 años 
 
Ñam, ñam! ¿Conoces a Finn Herman? Es un cocodrilo muy hambriento que 
se come todo lo que se le cruza en el camino. En este juego de páginas, la 
dueña de Finn insiste en que la calle es peligrosa para su querido cocodrilo o 
quizás es que no se entera de nada. Mira bien como Finn va creciendo hasta 
que ni cabe en el libro. ¡Cuidado! 
                                                                                                                                              PN 

 

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". 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
 
 
                                                                                           

 

Mackey, Stephen 
Miki y las flores de luna                                                  I-N MAC mik 
Beascoa, 2010                                                                 A partir de 6 años 
 
Un buen día, en un remoto país donde siempre es invierno, Miki, Oso Polar y 
Pingüino emprenden un viaje a un extraño mundo lleno de curiosas 
criaturas y flores de ensueño. 
 
 
                                                                                                                                           PN 

 

Tomlinson, Jill 
La gatita que quería volver a casa                                I-N TOM gat 
Ediciones Jaguar, 2013                                                  A partir de 7 años 
 
Susi es una gatita feliz que vive con una familia que la quiere y la cuida. Pero 
un día, mientras los niños están en el colegio, se queda dormida en un sitio 
muy extraño... ¡un globo! Al despertar, está volando y ve cómo Francia se va 
alejando poco a poco. Susi tendrá que encontrar la manera de volver a su 
casa, pero... ¡no será nada fácil! 
                                                                                                                                              PN 
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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. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

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... 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Walshaw, Sam 
Mili y los piratas                                                                 I-N WAL mil 
Jaguar, 2015                                                                       A partir de 3 años 

 
Con un mapa en la mano Mili y los piratas zarparon para encontrar un tesoro 
maravilloso. Algo grande, púrpura y de muy mal humor se dirige hacia 
ellos... pero, felizmente, no todo es lo que parece. 
 
 
                                                                                                                                            PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Gauthier, Séverine 
El hombre montaña                                                         I-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. 
                                                                                                                                        LP-PN 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Ganeri, Anita 
¡Tormenta!                                                                            I-55 GAN ito 
Blume, 2016                                                                     A partir de 8 años 
 
Tornados, huracanes, terremotos, incendios y otras fuerzas de la naturaleza. 
¡Una experiencia de aprendizaje virtual increíble! 
 
 
 
                                                                                                                                            PN 

 

Gifford, Clive 
 ¡Ciencia!                                                                                    I-53 GIF ici 
Blume, 2016                                                                     A partir de 8 años 

 
¡Explora las maravillas de la ciencia! ¿Cuál es el elemento más común en el 
Universo? ¿Qué metal se funde con la mano? ¿Cuánto pesarías en la Luna? 
Conviértete en científico y realiza tus propios y audaces experimentos 
interactivos. ¡Prepárate para una experiencia didáctica virtual increíble! 
 
                                                                                                                                            PN 

 

iSistema solar!                                                                               I-52 ISI 
Blume, 2014                                                                     A partir de 8 años 

 
¿Podemos enviar seres humanos a Marte? ¿Hay vida en los mares helados 
del satélite Europa?¡Los misterios del Sistema Solar adquieren realismo con 
estas animaciones interactivas! ¡Una experiencia de aprendizaje virtual 
increíble! 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Borsbey, Janet 
The boat race mystery                                                 J-82=I TEE bor           
Eli, 2014                                                                            A partir de 12 años 
 
 
 Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Chaucer, Geoffrey 
The Canterbury tales                                                    J-82=I TEE cha           
Eli, 2014                                                                            A partir de 12 años 
 
 
 Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Freeman, Michael Lacey 
The railway children edith nesbit                              J-82=I TEE fre           
Eli, 2015                                                                            A partir de 12 años 
 
 
 Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 

 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Simpson, Maureen 
In Search of a missing friend                                     J-82=I TEE sim 
Eli, 2009                                                                           A partir de 12 años 
 
 
Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. A1 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Tomkinson, Ángela 
Great friends!                                                                J-82= I TEE tom 
Eli, 2015                                                                            A partir de 12 años 
 
Lecturas por niveles inglés. Nivel 1. Elementary. A1 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Twain, Mark 
A connecticut yankee in king arthur´s court        J-82=I TEE twa 
Eli, 2012                                                                             A partir de 12 años 
 
 
Lecturas por niveles. Inglés. Nivel 1. Elementary. 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. 
 
 
                                                                                                                                              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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