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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 

 

 

 

Arias, Teresa 
El secreto de Blef                                                                  I-N TEN ari 
Emonautas, 2016                                                            A partir de 6 años 
 
¿Te imaginas que en otro planeta no fuera obligatorio dar besos? Pues de 
eso mismo trata este cuento. Una historia que nos hará reflexionar a los 
adultos sobre los afectos forzados y que nos enseñará a pequeños y 
mayores a escuchar nuestra vocecita interior, esa que sabe lo que nos 
apetece y lo que necesitamos en cada momento. 
                                                                                                                                              PN 

 

Balada, Montserrat 
El hombre más valiente del mundo                               I-N CAR bal 
Carambuco Ediciones, 2016                                        A partir de 6 años 
 
Colección accesible, inclusiva, dirigida a niños oyentes y sordos. Única en el 
ámbito de la lengua de signos española. El día que, por fin, estos dos 
hermanos conocen a su admirado tío Javier, descubren que lo único que se 
necesita para ser un gran aventurero, como él, es ¡ser valiente! .Incluye DVD 
con el cuento narrado en castellano oral y en lengua de signos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Barker, Stephen 
¡ Hola, familia!                                                                              I-N HOL 
SM, 2018                                                                            A partir de 2 años 
 
Un libro de cartón sobre la familia, con troqueles, un espejo e ilustraciones 
de alto contraste. Ideal para estimular el desarrollo cognitivo y motriz de 
bebés. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Bona, César 
Las increíbles aventuras de Don Quijote…              I-N BON don 
Beascoa, 2016                                                                 A partir de 6 años 
 
Si no has leído nunca el Quijote o no lo recuerdas, o no sabes cómo 
explicarlo... ¡Este es tu libro! César Bona nos selecciona los pasajes más 
universales del Quijote y nos explica con su inconfundible estilo de 
enseñanza una nueva manera de entender este clásico imprescindible de la 
literatura universal. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Brown, Dolores 
Las princesas más valientes                                             I-N BRO pri 
Nubeocho, 2018                                                             A partir de 6 años 
 
 
Quizás en más de una ocasión hayas visto una princesa. Quizás no te diste 
cuenta de que lo era, porque en ese momento no llevaba su corona puesta. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Clemente, Eva 
Los tentáculos de Blef: Miedo                                         I-N TEN cle 
Emonautas, 2016                                                            A partir de 3 años                                
 
Blef no consigue dormirse. ¿Será que no tiene sueño? ¡Nooo! Lo que tiene es 
miedo al primer día de colegio. Un cuento para ayudar a l@s niñ@s a 
identificar y poner palabras a sus miedos. Una propuesta para que aprendan 
a expresarlos sintiendo nuestra comprensión, amor y protección.  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              PN 

 

Clemente, Eva 
Los tentáculos de Blef: Rabia                                           I-N TEN cle 
Emonautas, 2016                                                            A partir de 3 años                                
 
A Blef le han quitado su adorada bufanda verde y está muy enfadado. 
¿Queréis saber cómo resolverá la situación? ¿Os gustaría aprender a 
identificar y expresar la rabia de una manera divertida? Con este libro los 
niños y niñas se sentirán muy identificad@s con la historia y con Blef.  
 
                                                                                                                                              PN 
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Denchfield, Nick 
El pájaro Paco                                                                       I-N DEN paj 
SM, 2015                                                                           A partir de 2 años 
 
 
Paco y Pico son dos pájaros a los que les gusta hacer lo mismo. Pero ellos 
son muy diferentes. Un divertido libro con pop-ups para niños de 2 años. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Denchfield, Nick 
El perro López                                                                    I-N DEN  per 
SM, 2015                                                                           A partir de 2 años 
 
 
El perro López era muy tranquilo y limpio, pero ha cambiado un poco. Un 
divertido libro con pop-ups para niños de 2 años.  
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Denchfield, Nick 
El pollo Pepe aprende a volar                                        I-N DEN  pol 
SM, 2016                                                                           A partir de 3 años 
 
 
El Pollo Pepe va a intentar volar, ¿lo conseguirá?. Mira este libro y lo 
descubrirás. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Denchfield, Nick 
El pollo Pepe y el huevo                                                   I-N DEN  pol 
SM, 2017                                                                           A partir de 3 años 
 
El pollo Pepe ha encontrado un huevo gigantesco de lo más misterioso… 
¿qué habrá dentro?. Si el niño aún no sabe hablar, disfrutará de este libro 
con los pop-ups, que le descubren a gran tamaño partes del cuerpo del 
pollo. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Denchfield, Nick 
La rana Ramona                                                                 I-N DEN  ran 
SM, 2016                                                                           A partir de 2 años 
 
 
La rana Ramona es muy glotona. ¿Sabes cuál es su comida favorita?. Mira 
este libro y lo descubrirás. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Deneux, Xavier 
Los tres cerditos                                                                  I-N DEN tre                                                  
Timun Mas, 2008                                                           A partir de 3 años 
 
 
Nueva adaptación del cuento clásico de Los tres cerditos en una propuesta 
estética y sensorial de formas en relieve. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gravett, Emily 
El gran libro de los miedos del ratoncito                    I-N GRA gra 
Picarona, 2015                                                                 A partir de 3 años 
 
Todo el mundo tiene miedo a algo. Vivir con miedo puede hacer que incluso 
el más valiente se sienta pequeño. El gran libro de los miedos, de Emily 
Gravettes, es esencial para ayudarte a superar las fobias. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Jin, Susie Lee 
¡Mía!                                                                                          I-N JIN mia 
Picarona, 2016                                                                 A partir de 3 años 
 
Esta es la historia de unos conejitos traviesos y competitivos que 
emprenden una divertida batalla por hacerse con una única zanahoria. ¡Mía!, 
¡No, mía! ¡Mía! ¡No, espera, nuestra! 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Mi primer Larousse del Quijote                                             I-N MIP 
Larousse, 2014                                                                 A partir de 7 años 
 
Mi primer Larousse del Quijote descubre la obra más importante de la 
literatura universal. Unos dibujos muy divertidos muestran las aventuras de 
don Quijote y Sancho Panza. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Moreno, Eloy 
Invisible                                                                                J-N MOR inv 
Nube de Tinta, 2018                                                     A partir de 12 años 
 
Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada 
página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te 
abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ordóñez, Rafael 
¿Cómo te como?                                                                I-N ORD com 
La Guarida, 2017                                                              A partir de 3 años 
 
Un pequeño y hambriento ratón encuentra un delicioso trozo de queso, 
pero cuando está dispuesto a disfrutarlo aparece un gato, su peor enemigo. 
Ahí no terminarán sus problemas, ¿cómo se las ingeniará para salir del 
apuro? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Palacios, R.J. 
El juego de Christopher                                                     J-N PAL jue 
Nube de Tinta, 2015                                                      A partir de 12 años 
 
Christopher fue el mejor amigo de August desde que eran bebés hasta que 
se cambió de casa. Estuvo a su lado durante todas sus operaciones y 
desengaños, y también en los buenos momentos, como cuando veían La 
Guerra de las Galaxias o imaginaban viajar juntos a Plutón. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Palacios, R.J. 
La historia de Julian                                                            J-N PAL his 
Nube de Tinta, 2015                                                      A partir de 12 años 
 
Esta es la historia de Julian, el niño que peor se porta con él. No soporta 
verlo, no soporta que sea amigo de Jack, no soporta que esté en su 
colegio... y no es capaz de darse cuenta del impacto que sus actos pueden 
tener en los demás. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Perera, Hilda 
Rana, ranita                                                                           I-N PER ran 
Everest, 2008                                                                  A partir de 6 años 
 
Una ranita no se quiere casar con el señor Sapo, porque tiene otros planes 
mucho más interesantes: ¡Quiere convertirse en pájaro y volar por los aires! 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Pilkey, Dav 
El capitán calzoncillos y la turbulenta…                       I-N PIL cap 
SM, 2016                                                                           A partir de 6 años 
 
¿Será este el final del héroe del algodón inencogible? ¡Ay, madre! Éranse dos 
veces Jorge y Jorge y Berto y Berto... y un pestilente villano que pretende 
dejar tontos a todos los niños del mundo. ¡Y lo malo es que lo está logrando! 
Por primera vez en su vida, nuestros protagonistas tendrán que pedir ayuda 
a unos adultos: ¡los Jorge y Berto del futuro! 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Riu, Rosanna 
Nuria va a la playa                                                                 I-N CHI riu 
La pulga con gafas, 2015                                              A partir de 6 años 
 
Mañana Nuria y sus padres van a pasar el día en la playa. La impaciencia de 
Nuria trastorna a sus padres. Una vez en la playa Nuria se pierde. Por suerte 
el trol Trok está a su lado para ayudarla a valorar y a reflexionar sobre sus 
errores. 
 
                                                                                                                                              PN 



9 
 

 

Santiago, Roberto 
El misterio de la tormenta de arena                             J-N SAN fut 
SM, 2018                                                                          A partir de 10 años 
 
Acaban de inaugurar el Gran Camping de Sevilla la Chica y las primeras en 
llegar son tres misteriosas autocaravanas. Sus ocupantes, un equipo de 
fútbol italiano que viene a hacer la pretemporada con el Soto Alto, aunque 
en realidad sus intenciones son muy distintas. Y para colmo, una tormenta 
de arena del desierto que impide ver las cosas con claridad. 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Turmo, Gemma 
La clase de los pequeños artistas                                    I-N CHI tur 
La Pulga con Gafas, 2015                                             A partir de 6 años  
 
Esta divertida niña, a veces, tiene un comportamiento impulsivo y, por eso, 
de vez en cuando, sus actos tienen consecuencias negativas. El hada Chic 
está a su lado para ayudarla a valorar y reflexionar sobre sus errores. En 
definitiva: guía su reflexión para evitar situaciones similares en el futuro.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Turmo, Gemma 
La fiesta de cumpleaños                                                     I-N CHI tur 
La Pulga con Gafas, 2015                                             A partir de 6 años  
 
Guille es un niño muy divertido. Pero es así en su casa, cuando Guille sale de 
su entorno familiar se vuelve tímido e introvertido. Una simpática fiesta de 
cumpleaños puede convertirse en una pesadilla para él cuando su mejor 
amigo no puede ir. De forma divertida aparece el trol Trok para ayudarlo a 
valorar y a reflexionar sobre sus errores.  
                                                                                                                                              PN 

 

Turmo, Gemma 
Paula está muy enfadada                                                   I-N CHI tur 
La Pulga con Gafas, 2015                                             A partir de 6 años  
 
Hoy Paula se ha levantado de mal humor, todo le parece mal y lo demuestra 
con su madre. Su comportamiento no es el adecuado ante una madre que 
se preocupa por ella. El hada Chic está a su lado para ayudarla a valorar y a 
reflexionar sobre sus errores.  
 
                                                                                                                                              PN 

 



10 
 

 

Ungerer, Tomi 
Flix                                                                                             I-N UNG fli 
Ekaré, 2013                                                                       A partir de 6 años 
 
Zeno y Colza Krall, dos gatos, se sorprenden cuando Colza da a luz a un 
perro pug; aun así crían al joven Flix con todo su amor. Una divertida historia 
llena de guiños sobre las diferencias y la familia. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Murnau, María 
Feminismo ilustrado                                                   J-305 MUR fem 
Montena, 2017                                                               A partir de 12 años 
 
Feminismo ilustrado explica hasta dónde llega realmente el patriarcado con 
ejemplos del día a día y aclara conceptos de la lucha feminista. Todo ello 
acompañado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Piquet, Emmanuelle 
¡He vencido al bullying!                                                 J-364 PIQ ven 
Juventud, 2017                                                               A partir de 10 años 
 
Todo el mundo habla del bullying, el acoso escolar, pero es difícil pararlo. 
Puede adoptar varias formas y al contrario de lo que se piensa, no existe un 
prototipo de víctima y acosador, sino que las situaciones de bullying se 
alimentan principalmente del miedo y la vulnerabilidad. Cualquier chico 
puede ser acosado en un momento de fragilidad. 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS PURAS 

 

 

 

 

Dorion, Christiane 
Cómo se formó el mundo….                                      I-5/6 DOP com 
SM, 2014                                                                           A partir de 6 años 
 
¿Cómo apareció el universo? ¿De dónde venimos los humanos? ¿Por qué 
Darwin se hizo tan famoso? ¿Cómo pudieron los antiguos romanos 
conquistar el mundo? Entérate de todo eso y mucho más en este viaje 
relámpago por la historia de nuestro planeta!  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Providencia, Constança 
¡Descubre el agua!                                                                    J-556 CIE 
Bizancio, 2007                                                               A partir de 10 años 
 
La colección Ciencia para Jugar quiere acercar a los niños al apasionante 
mundo de la ciencia. Con experimentos sencillos y materiales fáciles de usar, 
para que el pequeño científico se divierta y aprenda. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Providencia, Constança 
¡Descubre el cielo!                                                                    J-523 CIE 
Bizancio, 2007                                                               A partir de 10 años 
 
La colección Ciencia para Jugar quiere acercar a los niños al apasionante 
mundo de la ciencia. Con experimentos sencillos y materiales fáciles de usar, 
para que el pequeño científico se divierta y aprenda. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Providencia, Constança 
¡Descubre la tierra!                                                                  J-551 CIE 
Bizancio, 2007                                                               A partir de 10 años 
 
La colección Ciencia para Jugar quiere acercar a los niños al apasionante 
mundo de la ciencia. Con experimentos sencillos y materiales fáciles de usar, 
para que el pequeño científico se divierta y aprenda. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

 

 

 

Gisbert, Elena 
La sopa de letras + Curiosidades….                        I-612.8 GIS sop   
Miniland,2010                                                                 A partir de 6 años 
 
August es un cocinero muy famoso. Su restaurante, La Biblioteca, es muy 
conocido en la ciudad. Un buen día August decide combinar sus dos 
pasiones: la cocina y la lectura y, con la ayuda de una cuchara mágica, 
preparar las sopas más sorprendentes y raras del mundo. Además, descubre 
unas cuantas curiosidades curiosísimas sobre el sentido del gusto. 
                                                                                                                                              PN 
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Gisbert, Elena 
Mucho ruido + Curiosidades….                               I-612.8 GIS muc   
Miniland,2010                                                                  A partir de 6 años 
 
Víctor es un inventor genial. Un día decide construir una máquina para 
atrapar todos los sonidos hermosos del mundo, sin sospechar que esto 
puede originar una gran catástrofe. Además, descubre unas cuantas 
curiosidades curiosísimas sobre el sentido del oído. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gisbert, Elena 
¡Ojo al parche! + Curiosidades….                              I-612.8 GIS ojo   
Miniland,2010                                                                  A partir de 6 años 
 
Jonás, el pirata, tiene un barco, como los demás piratas. Jonás busca 
tesoros a lo largo y ancho del mar, como los demás piratas. Pero Jonás es 
diferente porque no lleva un parche en el ojo. Además, descubre unas 
cuantas curiosidades curiosísimas sobre el sentido de la vista. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gisbert, Elena 
Piel de seda + Curiosidades….                                   I-612.8 GIS pie   
Miniland,2010                                                                  A partir de 6 años 
 
En el país de Melocotón vive la Princesa Piel de Seda. A la princesa le 
encanta organizar fiestas, pero un día se olvida de invitar a la bruja Tiricia. La 
malvada bruja se enfada tanto que decide robar lo que más quieren los 
habitantes de Melocotón: las cosquillas. Además, descubre unas cuantas 
curiosidades curiosísimas sobre el sentido del tacto. 
                                                                                                                                              PN 

 

Gisbert, Elena 
Un problema de narices + Curiosidades….           I-612.8 GIS pro   
Miniland,2010                                                                  A partir de 6 años 
 
Claudia era alérgica al polen, pero le encantaban las flores. Un día se acercó 
demasiado y estornudó tan fuerte que su nariz salió disparada. Ahora 
Claudia está desesperada buscando su nariz.  Además, descubre unas 
cuantas curiosidades curiosísimas sobre el sentido del olfato. 
 
                                                                                                                                              PN 
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ARTE  
DEPORTES 

 

 

 

 

Laval, Thierry 
Busca y encuentra                                                           I-795 LAV bus 
SM, 2007                                                                           A partir de 3 años 
 
Busca y encuentra en las imágenes a las personas, animales y objetos que 
aparecen en las solapas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Laval, Thierry 
Busca y encuentra  medios de transporte              I-795 LAV bus 
SM, 2009                                                                           A partir de 3 años 
 
Busca y encuentra en las imágenes a las personas, animales y objetos que 
aparecen en las solapas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Goodhart, Pippa 
Just Imagine                                                                    I-82=I GOO jus 
Doubleday, 2012                                                             A partir de 3 años 
 
Solo imagina lo que sería ser tan pequeño como un ratón; o tan grande 
como una casa. Imagina explorando las profundidades del océano, viajando 
hacia el pasado o el futuro, o algo aún más extraño ... 

 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Hunt, Roderick 
Dolphin Rescue                                                              I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 5 

 
 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
Floppy Did This!                                                             I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 1 

 
 
                                                                                                                      LP 
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Hunt, Roderick 
Hungry Floppy                                                               I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 5 

 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
Ice City                                                                              I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 6 

 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
Looking After Gran                                                      I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 5 

 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
Secret of the Sands                                                      I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 6 

 
 
                                                                                                                     LP 



18 
 

 

Hunt, Roderick 
Shops                                                                                I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 3 

 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
Silly Races                                                                        I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 2 

 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
Six in a Bed                                                                      I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 1 

 
 
                                                                                                                       LP 

 

Hunt, Roderick 
The Backpack                                                                 I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 3 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 
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Hunt, Roderick 
The Red Hen                                                                   I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 2 
 

 
 
                                                                                                                     LP 

 

Hunt, Roderick 
The Sing Song                                                                I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 3 
 
 

 
                                                                                                                             LP 

 

Hunt, Roderick 
Wet Feet                                                                          I-82=I REA hun 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 
 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 4 

 
      
                                                                                                                     LP 

 

Rider, Cynthia 
Dragon danger                                                               I-82=I  RID dra 
Oxford University Press, 2011                                   A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 4 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 
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Rider, Cynthia 
Funny fish                                                                         I-82=I RID fun 
Oxford University Press, 2011                                   A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 2 
 
 
 
                                                                                                                                               LP 

 

 

Rider, Cynthia 
The lost voice                                                                    I-82=I RID los 
 Oxford University Press, 2011                                    A partir de 6 años 

 
 

 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 6 
 
 
                                                                                                                                               LP 
   
                                                                                                                                                
                                                                                                                                        

    

 

Ruttle, Kate 
Kipper’s  alphabet I Spy                                               I-82=I REA rut 
Oxford University Press, 2011                                     A partir de 6 años 

 
 
Lectura por niveles en inglés. Nivel 1 

 
 
                                                                                                                     LP 
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GEOGRAFÍA 
HISTORIA 

 

 

Valverde, Mikel 
Mi primer libro de historia                                  I-94(100) VAL mip 
SM,  2014                                                                          A partir de 6 años 
 
Una primera introducción a la Historia con textos breves y divertidas 
ilustraciones llenas de información, para niños a partir de 4 años. Este libro 
contiene divertidas ilustraciones a toda página y textos sencillos sobre los 
22 períodos históricos más representativos y que más interesan a los 
primeros lectores.   
                                                                                            PN 

 

 

 

 

 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8467569417-M.jpg
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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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