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1ª  QuincenaPrelectores

Un día tuve un sueño Ana Meilán
"Un canto a la vida. Un homenaje a mi estrella. Un sueño

que llega con una tenue línea rosa pero que traerá grandes

cambios. Ser madre es reconocer el amor desde el mismo

instante en el que todo comienza"

Embárcate en el viaje de los sueños junto a nuestra

     pequeña protagonista. Abre las ventanitas y descubre los

     secretos que esconden las noches del bosque, la selva, el

     desierto, el fondo del mar o los polos... Para aquellos niños

y aquellas madres que son felices  durmiendo juntos, una,

algunas, muchas o todas las noches del mundo...

Durmiendo con mamá Susanna Isern

Para cada niña o niño, lo que de verdad representa

     su hogar es su mamá. Este es un álbum que celebra, con un delicado poema y

con vibrantes y emotivas ilustraciones, el amor incondicional que nos une a nuestras

madres...

Mamá, mi hogar Laura Richichi



Cocorina y el puchero mágico Mar Pavón
En esta tercera historia de la gallina Cocorina se aborda el

tema del acoso escolar. Nuestra protagonista, tan despistada

como siempre, pero no menos chispeante e ingeniosa, resolverá el

conflicto con la ayuda de un caldero mágico que simboliza la

mejor de las actitudes en estos casos: la dialogante. Fomentando

así el respeto, la convivencia y la aceptación de las diferencias...

Siempre igual... Vestir una caperuza roja, llevar la

     cestita con comida a la abuelita, el lobo en el bosque... Un

día Caperucita decidió tomar un camino distinto. 

¿Quieres saber lo qué pasó?...

¡No me cuentes más cuentos! José Carlos Román

Un poema dedicado a las madres, que son tejedoras de

     alas de sus hijos e hijas. Esas alas que le ayudarán a

volar en el camino de la vida...

Mamá teje Desirée Acevedo

Poesía
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La mamá de Arquímedes se ha propuesto acortar

  distancias, así que ha reunido a muchas de sus amigas y a las

    mamás de algunos de los protagonistas de sus libros favoritos

  para contar de nuevo la historia de sus hijos e hijas. La mamá

  de Einstein, de Robin Hood, de Cleopatra, del Rey Gaspar, del

     Lobo Feroz, de Frida Kahlo, de Peter Pan, de la Sirenita...

     Todas están aquí...

Un mundo de mamás fantásticas Marta Gómez Mata

Esta historia sucedió en un valle. Pero no en uno

     cualquiera, sino en un valle embrujado. Lo gobernaban tres

  brujas muy malvadas, famosas y temidas por sus escalofriantes

   hechizos. Sí, sé que pone los pelos de punta, quizás hasta tus

     dientes han comenzado a repiquetear. Pero si tú, como yo,

   quisieras convertirte en una auténtica bruja, también habrías

     tocado el timbre del Castillo Prohibido...

Malvarina 1: Quiero ser bruja Susanna Isern

Expediente X: Los niños terrícolas son raros Jason Rekulak
Dana y Fox, dos grandes amigos, han decidido

hacer  una acampada en el jardín de su casa.

Pero la noche está llena de ruidos extraños, luces

y sombras. Tiene que haber una explicación

racional y científica para todo... ¿o no?... 

 



Érase una vez , en pleno corazón del invierno, una

   reina que cosía al lado de la ventana. A través del marco de

   ébano, contemplaba los copos de nieve que revoloteaban en el

 aire, como plumas. De pronto, se pinchó el dedo, y tres gotas de

  sangre cayeron en la nieve. Sobre el fulgor de la nieve, el rojo

 era tan hermoso que pensó: "¡Ay! ¡ojalá tuviera un hijo con la

   piel blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el

     cabello negro como el ébano!"...

Blancanieves Jacob & Wilhelm Grimm

Los Forasteros del Teimpo:_ La aventura de los
Balbuena con los superninjas

Roberto Santiago
Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en

  Japón, en 1570, y están a punto de vivir en primera persona una

  aventura que solo conocían por los videojuegos, una aventura con

     ninjas de carne y hueso: los míticos Súper Ninjas...

¡Flechazo en Vientosano! Jeremy, el Súper Caribú de

     los bosques, ha conocido a Gisele, una camella

guapísima.¿Qué es eso que siente Jeremy cuando se

encuentra con ella? ¿Será amor?

     Pero... ¿el amor no es cuando todas las chicas se

vuelven locas  por él? Puede que sí sea amor, porque

cuando trata de hablar con ella... ¡no le salen las

palabras! y comienza a balbucear...

Súper Caribú 1 Magali Le HucheCómic



Este libro es una maravillosa ventana abierta hacia

     una tierra rica en matices. Las autoras saben de lo injusto de

     definir el continente solo por sus heridas y aportan una mirada

     hacia otras Áfricas alegres, sabias, cargadas de historia  y

     donde la gente se divierte. Es un libro lleno de optimismo, de

     alegría, de costumbres extraordinarias, de tradiciones antiguas

     y de fauna asombrosa. Este es un libro sobre el África de

 verdad  por eso hay mil colores...

Materia

¿En qué trabajas? Lara Bryan

"¿Qué hacen los mayores durante el día?. Levanta las

     solapas para descubrirlo y conocer muchos trabajos,

oficios y profesiones a los que podría dedicarte un día..."

¡Esto es África!: País a país Atinuke

Julio y Verne descubren el Espacio Exterior

A. Gasol
Julio y su inseparable amigo Verne reciben una

     invitación del club de turismo Espacial para ir a la luna ¡Y

    convertirse en los primeros turistas del espacio! En esta nueva

    aventura descubrirán la vida de los astronautas en las naves,

     los planetas, las estaciones espaciales, cómo es la luna, qué

     fue el Big Bang...; ¡Y mucho más!
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¡A jugar fuera! Laurent Moreau
Una madre cansada del jaleo de sus hijos en casa,

     los manda a jugar fuera. Los hermanos, aunque salen con

 poco entusiasmo, enseguida descubren un mundo imaginario

 en el que es  imposible aburrirse. Recorriendo los paisajes más

impresionantes  del mundo, descubren más de 250 especies en su

hábitat, algunas  en serio peligro de extinción... 

¡Protejámoslos juntos!

Destronada Pedro Mañas

Este libro es peligroso y, si lo abrís, veréis que

     hasta la reina de un país, aunque lleve

esmeraldas y rubís, a

     veces siente ganas de hacer...

La fiesta de ka araña y las vocales animales

Mar Benegas
Fiesta de animales para las vocales tejió Doña Araña.

Invita a Elefante, también llega Iguana, bailando va

Oso, ya grazna la Urraca. Fiesta de vocales con los

animales...



Caracol y Caracola Armadno Quintero

Caracol se sentía oscuro y sin brillo hasta que

   Caracola le demostró que era hermoso. Con sus cuernitos al sol,

    anda que anda y habla que habla, descubrirán juntos en qué

     consiste la amistad."...

Médica Liesbet Slegers
Algunos llegan con fiebre, otros con una herida y los demás

vienen para vacunarse. La consulta de los médicos siempre está

llena y ellos están preparados para atenderlos a todos con una

sonrisa. Si te gusta ayudar a la gente, quizá lo tuyo sea la

medicina... 

David Attenborough María Isabel
Sánchez Vegara

Biografía

Un nuevo título de una de nuestras colecciones favoritas con

la que los niños descubrirán quiénes eran y qué lograron

las figuras más destacadas de la ciencia, el arte, la

literatura, el deporte, la música... Personas únicas y

maravillosas de las que aprender y con las que identificarse.

Personas que, como David, convirtieron un pequeño sueño

en una gran historia... 
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Lo quiero todo. Cuentos para contar entre dos. Eloy Moreno
"Veruca era una niña que lo quería todo. Y siempre

     lo quería ¡Ya! Quería lo que tenían sus amigos, lo que

     veía en las tiendas, lo que salía en la tele... 

¡Todo, todo, todo, lo quería! 

Un libro con el que niños y padres podrán no solo divertirse,

     también aprenderán, participarán y, sobre todo, vivirán un

     momento muy especial en compañía...

Mexique. El nombre del barco María José Ferrada

El 27 de mayo de 1937, en plena guerra civil, 456

     hijos e hijas de republicanos embarcaron en el trasatlántico

     Mexique, que zarpó desde Burdeos rumbo a México.

Estaba previsto  que permanecieran allí tres o cuatro meses, pero

la derrota  republicana y el inicio de la Segunda Guerra

Mundial  transformaron su exilio en definitivo...

Pepa y Maxi no se cansan de resolver misterios!

     ¿Que enigma tendrán que descifrar los dos amigos detectives esta

     vez? Del cementerio de Cantervilla salen espeluznantes

     chillidos. ¿Les ayudarás a descubrir quien grita? ¡Conviertete

     en detective con Pepa Pistas y Maxi Casos!"...

Los Busca Pistas 4 T. Blanch



Princesas Dragón 9 Pedro Mañas

Los dragoncitos Gumi y Migu quieren conocer a su

     madre, así que viajan hasta la torre donde la gran dragona vive.

     ¡Pero no está! Bueno, sí que está, pero un poco cambiada. ¡Y

     rodeada de vampiros!"...

El gran libro de magia de Isadora Moon
/ El gran libro de magia de Mirabella

Harriet Muncaster
Ahora vas a poder descubrir todos los sus trucos de

  Isadora y su prima Mirabella para ser tan mágico como ellas.

Encontrarás un montón de consejos, actividades, manualidades ¡y

     ¡mucho más! ...

Policán 3: Historia de dos mininos Dav Plikey

Cómic

Jorge y Berto tienen una profesora nueva: Maripi

     Llina. Y mola bastante, aunque les hace leer unos libracos

     gordísimos, maduros y profundos que, en el fondo, no están tan

     mal. Inspirados por Historia de dos ciudades, de Charles

     Dickens, nuestros dos comiqueros favoritos han creado un nuevo

     tebeo de Policán...



Materia

Mariposas y otros animalitos
Emily Bone

¿Por qué bailan las abejas? ¿Qué mariposas se

     alimentan de carne podrida? ¿Cómo se orientan las polillas 

de noche? ¿Qué insectos construyen nidos más altos que una

persona?  Levanta las solapas y encontrarás la respuesta a estas

y otras  muchas preguntas sobre el fascinante mundo de las

mariposas, los insectos y otros animalitos...

Perdido en el  Museo Luisa Vera
El protagonista de este libro recorre las salas de un

     museo imaginario que homenajea a Matisse, Mondrian,

Picasso, Delaunay, Monet, Van Gogh, Miró? En cada doble

página se despliega una solapa con un texto breve y sencillo sobre

cada movimiento pictórico; en el dorso encontramos un juego de

     laberinto inspirado en uno de los artistas. Sumérgete en el

arte moderno, desde el impresionismo al arte pop.

Atlas de la Cocina Genny Gallo

"¿Qué come la gente en la selva amazónica? ¿Cómo se

     cocina el pollo en India? ¿Qué insectos comen los aborígenes

  australianos? Acomódate en el sofá, a solas o en compañía de tus

     padres, dependiendo de cómo te guste viajar, y empieza a leer

     este libro fascinante...




