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1ª Quincena
Prelectores

Clementina y los Dinosaurios.
José Carlos Román.

¡El pollito de Clementina se ha perdido viajando en
     el tiempo a la época de los dinosaurios! Clementina se sube a la
     máquina del tiempo y parte en su busca. ¿En compañía de qué
     dinosaurio encontrará a su pollito?. José Carlos Román y Luján

     Fernández nos traen de vuelta a la gallina Clementina, en un
     cuento rimado que la llevará a los tiempos prehistóricos en que

     los grandes reptiles dominaban la Tierra. Con sus rimas
     musicales y sus vibrantes ilustraciones, esta nueva aventura de

     Clementina nos descubre a los dinosaurios.

El gato que no quería tener pelo.
Séverine de la Croix.

¿Cómo puede ser feliz un gato al que no le gusta tener pelo?
¡Sobre todo si es muuuuuy peludo! ¿Y si la solución fuera,

simplemente, librarse de él?
Es fácil de decir, pero no tan fácil de conseguir...

Animales fantásticos.
 Amaia Arrazola.

Animales fantásticos, ¡más de cien combinaciones
     posibles! ¿Qué animal sale de mezclar un elefante y

un pez? ¿Qué
     hace? ¿Cómo suena? ¡Juega a crear animales

fantásticos!
Pastas duras.



Pato usa el orinal.
Michael Dahl.

Pato nos ayuda a quitarnos el pañal y a a ir al baño
     solos. ¡Porque ya somos mayores! Una historia
cotidiana para familiarizar a los niños con el uso 

del baño y promover su autonomía.

Aprende a leer en la escuela de monstruos: 
Las iguales son especiales.

Sally Rippin.

Con letra mayúscula
     y texto rimado, ¡aprender a leer está chupado!

        Hay monstruos muy especiales, Ana y Jana son
     iguales. En la escuela, esta mañana: gran intecambio de

     hermanas.

Cómic

El Lobo en Calzoncillos: ¡Ahora en pantalones!
Lupano.

El lobo en calzoncillos regresa de vacaciones y
     descubre que... ¡Horror! ¡En el bosque ahora todos llevan los

     mismos calzoncillos que él! ¡Es un ataque a su identidad! ¿Qué
     puede hacer? Si todos llevan unos calzoncillos como los suyos,
     ¿continúa siendo él el lobo en calzoncillos? En verdad no somos

     nada, reflexiona el lobo...



A partir de 6 años

Amelia Fang y el Baile Barbárico.
Laura Ellen Anderson.

Le encanta jugar a atrapa el goblin y pasar tiempo
     con Pulposi, su calabaza de compañía. No soporta el Baile

     Barbárico que organizan sus padres porque es un aburrimiento
     total. Ah, y una cosa: Amelia es una vampira. Cuando el príncipe
     de Nocturnia, que es un mimado, rapta a Pulposi, Amelia y sus

     amigos tienen que planear un rescate de lo más arriesgado. Pero
     en el Reino de la Oscuridad no todo es lo que parece. Acompaña a

     amelia en esta monstruosa aventura. ¡No muerde!

Londres se está llenando de ancianos: bebés
     ancianos, leones ancianos, robots ancianos... Los Cazapesadillas
     tienen que descubrir qué está pasando, cazar a dos momias con

     muy mala idea, ¡y salvar a la reina de Inglaterra!...

Los Caza Pesadillas 3: El escorpión de dos colas.
Pedro Mañas.

Ninja Kid 3: El rayo Ninja.
Anh Do.

"¡Ahora que es un ninja, Nelson está impaciente por
     participar en la competición de atletismo! Por primera vez en su

     vida, no será el rarito: ¡lo hará genial Pero justo cuando más
     necesita sus habilidades, un rayo se las intercambia por las de

     su abuela. Así que más le vale solucionar este problemilla si
     quiere hacer un buen papel en la carrera.



El soplador de sueños.
 Bernard Villiot.

De la Tierra a la Luna.
Pablo Zamboni.

Con este álbum de gran formato viajamos hasta la
     pequeña isla de Murano, al norte de Venecia. Allí, un misterioso

     soplador de vidrio fabrica finísimas burbujas de cristal que
     ayudan a los niños a tener bellos sueños. La historia, de

     estructura lineal, está contada de forma clara y  sencilla y
     contiene todos los elementos de los relatos clásicos: villanos,
     héroes, desvalidos... Las acuarelas que la ilustran, muchas de

     ellas a doble página, son pequeñas joyas que evocan sin disimulo
     la pintura veneciana, por los colores y el tratamiento de la

     luz, y caracterizan de forma magistral a los diferentes
     personajes: esperpénticos adultos, crueles y egoístas, y niños

     desvalidos, tristes y solitarios. Una historia tierna y crítica
     para disfrutar con calma.

 

Libro bilingüe español-inglés en mayúscula. Dirigido a niñ@s a
partir de 4 años como lectura compartida o 6 como primera

lectura.
¡Descubre a Julio Verne!

Rosalind Franklin: el secreto de la vida.
Miguel Vicente.

Rosalind Franklin fue una de las químicas más influyentes del
siglo XX. Experta en el uso de los rayos X, desveló uno de los
enigmas mejor guardados de la naturaleza: la estructura del

ADN, la molécula que se encarga de que todos, humanos,
animales, plantas y resto de organismos, nos parezcamos a

nuestros progenitores. A pesar de no haber obtenido apenas
reconocimiento, la vida de Rosalind es un ejemplo de

superación y de trabajo, al haber contribuido al
descubrimiento del secreto de la vida.

Biografía



Materia

Explora la ciencia en la vida cotidiana con estos sencillos
 experimentos paso a paso para realizar en el hogar. Cada actividad se

centra  en un concepto científico complejo y hace que sea fácil de
     entender para los niños. Desde la cocina hasta el baño, pasando

     por el jardín o el parque, ¡descubre la ciencia que te rodea!.

Experimentos de Ciencia en casa.
Susan Martineau.

El Zorro Curioso y el Universo: Una historia sobre el Big Bang.
Róbert Farkas.

Una bonita historia contada con un leguaje muy
     accesible por dos zorros, padre e hijo, con la que los más

     pequeños descubrirán las maravillas y los misterios del
     universo. ¿Sabes cuántos millones de galaxias hay en el

     universo? ¿Tienes idea de a qué velocidad gira el Sol? ¿Conoces
     la teoría del Big Bang? Papá Zorro responde a las preguntas de

     su hijo y le explica todos los secretos sobre el universo,
     mientras los dos contemplan las estrellas desde la Tierra...".

 

Maestros de la Pintura: Una historia de arte para niños.
Mick Manning.

Te invitamos a viajar en el tiempo y a descubrir la
     historia de la pintura a través de una galería de arte creada

     por el galardonado autor Mick Manning y la prestigiosa
     ilustradora Brita Granström. Desde el arte rupestre de la Edad
     de Piedra hasta los grafitis de Jean-Michel Basquiat, pasando
     por artistas como van Eyck, Rembrandt, Velázquez, Van Gogh,
     Picasso o Frida Kahlo. Descubrirás las sorprendentes historias

     que los cuadros esconden y podrás apreciar las obras
     reproducidas a gran escala. Conoce a los artistas, explora las

     pinturas y descubre por qué el arte es arte.



2ª QuincenaPrelectores

¡Feliz Navidad, Mauro!
David Melling.

Mauro quiere encontrar el árbol perfecto para
     decorarlo. ¡Acompáñalo en busca de abrazos y de magia navideña!

     Descubre a este entrañable y gran personaje.

Familia.
Ariel Andrés Almada.

Cada familia es un mundo de colores, de aromas, de
     memorias, de emociones diferentes y sueños compartidos. Llega
     esta bella historia que nos invita a cobijarnos bajo una manta y

     a disfrutar del calor de nuestra familia...

La Zampa Pantallas.
Helen Docherty.

Zampa quiere hacer amigos pero todo el mundo esta
     demasiado ocupado mirando su teléfono. ¡Cuando las pantallas
     empiezan a desaparecer es cuando la cosa se pone divertida!

     ¡Pantallas fuera! 
Es hora de pasarlo bien leyendo cuentos...



Cuando los superhéroes no logran lo que quieren,
     cuando están tristes, cuando están enfadados, cuando un mal día
     tienen, podrían llegar a enfurecerse a tope. Podrían, pero jamás

     lo harían...

Hasta los Superhéroes tienen días malos.
 Shelly Becker.

La roca de Mila y Carlos.
Alessandro Montagnana.

Un día la foca Mila encontró una roca muy especial.
     Cuando conoció a Carlos, su roca se convirtió en la roca de Mila

     y Carlos...
"Una hermosa historia sobre el nacimiento de una amistad. Cuando la

amistad es verdadera, se mantiene sin importar el tiempo que pase o las
circunstancias."

Biografía

Mahatma Gandhi.
María Isabel Sánchez Vegara.

Colección de cuentos con la que niñas y niños
     descubrirán quiénes eran y qué lograron las figuras más

     destacadas del deporte, la ciencia, la literatura, la danza, el
     arte, la filosofía... Personas únicas y maravillosas de las que

     aprender y con las que identificarse. Mujeres y hombres que,
     como Mahatma, convirtieron un pequeño sueño 

en una gran historia...



A partir de 6 años
Elfos en el Quinto Piso.

 Francesca Cavallo.

 Instalarse en una nueva ciudad no es fácil, y más
     si, como les ocurre a Manuel, Camila y Shonda, te mudas a tres

     días de Navidad y el alcalde del lugar se llama señor
     aburrimiento. Pero para los tres niños y sus dos madres,
     Isabella y Dominique, las sorpresas no han hecho más que

     empezar. Enterado de su llegada a la ciudad, Papá Noel les pide
     ayuda para empaquetar los 230.119 regalos que debe repartir

     entre los niños de la localidad y, cuando aceptan, diez elfos
     aparecen en su puerta cargados con cajas para envolver.

     ¿Llegarán a tiempo a salvar la Navidad entre todos?...

Perro Apestoso: ¡Feliz Navidad!
Colas Gutman.

Perro Apestoso jamás ha vivido unas Navidades en
     familia. Para él no hay más celebración que la de las basuras
     recién tiradas ni más regalos que las latas de conservas que
     puede relamer. Pero un día conoce a la familia Noel, y piensa

     que las cosas pueden cambiar...

Los Busca Pistas 6: El caso del monstruo de los cereales.
Teresa Blanch.

Pepa y Maxi, los intrépidos detectives, tienen un
     nuevo misterio entre manos, ¿conseguirán resolverlo?¿Qué sucede

     por las noches en el interior del supermercado? La única pista
     de que disponen Los Buscapistas son unas cajas de cereales.

     ¡Conviértete en detective con Pepa Pistas y Maxi Casos!
 



Bruja de las Llamas.
Tea Stilton.

Un incendio amenaza el Bosque Viviente, el Gran
     Reino está de nuevo en peligro. Tras el fuego está la mano de
     Pírea, Bruja de las Llamas y Señora de las Centellas. Yara, la

     más joven de las Princesas, tendrá que enfrentarse al enemigo y
     luchar hasta ¡la última llama!

Hogar.
Victoria Furze.

Una tortuga nos invita a conocer su hogar en las
     profundidades del mar y el impacto que está teniendo en nuestros

     océanos. La única manera de acabar con la contaminación por
     plásticos es que todos nos impliquemos...

Cómic
Hilda y el Rey de la Montaña..

Luke Pearson.

Después de verse transportadas en el mundo de los
     trols, Hilda y su madre vuelven a casa gracias a la ayuda de

     Tontu. A la mañana siguiente, la madre se sorprende al ver que
     en lugar de Hilda hay una niña de aspecto extraño, pero

     familiar. Al mismo tiempo, en una cueva en lo más profundo de
     una montaña, se despierta una diminuta niña trol de pelo azul.

     Pero ¿cómo ha llegado Hilda hasta allí? ¿Podrá regresar a
     Trolberg? ¿Conseguirá evitar el enfrentamiento entre humanos y

     trols?



"¿Por qué son tan fascinantes los dinosaurios? ¿Es
     por su tamaño increíble? Algunos eran tan largos como cinco

     autobuses de dos pisos y otros eran tan altos como edificios de
     cinco plantas. O puede que fuera su aspecto: dientes afilados

     como navajas y garras tan largas como dagas, extraños cuernos y
     crestas, largas púas en la cola y en la espalda. Algunos

     dinosaurios incluso tenían alas y plumas. Eran como dragones o
     monstruos en la vida real.

Materia

Suciedad. La apestosa historia de la higiene.
Piotr Socha.

¿Por qué un inodoro conectado a un depósito de agua
     es uno de los inventos más importantes de la humanidad? ¿Es

     posible que el maquillaje mate? ¿Dónde hacía sus necesidades el
     Rey Sol? ¿Cómo se asean los astronautas? Este libro os divertirá

     y llevará a conocer las costumbres, los descubrimientos y los
     inventos relacionados con la higiene y la suciedad...

Dinosaurios en 30 segundos.
Sean Callery.

Descubre los deportes.
Alberto Bertolazzi.

Un fantástico libro con divertidas ilustraciones que ayudará a
los niños a conocer los diferentes deportes para elegir cuál de
ellos practicar. Las reglas, los tipos y numerosos ejercicios se

explican de forma sencilla y divertida para convertir cada
deporte en un apasionante juego. 




