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Libros 
 

Pintor, David 
 
Non a todas as nenas lles gusta o rosa   
[30] p. : il. col. ; 27 cm. 
Resumo  Un libro que trata os estereotipos de xénero 
desde un punto de vista cheo de humor. 
 
Materia(s): Igualdad de género 
Signatura: TE CUENTO / N PIN non 
 

 

Isern, Susanna 
 

Ardilla no sabe decir que no  
[32] p. : il. col. ; 26 cm 
Resumo  Pronto es el cumpleaños de Oso. Ardilla decide 
hacerle un bonito regalo, pero cuando va a salir de 
casa… todos sus amigos le piden ayuda, y ella no sabe 
decir que no. ¿Le dará tiempo a preparar su regalo 
para Oso? 
 
Materia(s): Conducta 
Signatura: N ISE ard / z 
 

 

Jones, Naomi 
 
Lola busca el arcoíris   
[31] p. : il. col. ; 28 cm 
Resumo  A Lola le encantan los arcoíris. Un día se 
propone conseguir uno. ¿Logrará Lola atrapar un 
arcoíris? 
 
Materia(s): Colores 
Signatura: N JON lol / z 
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Arjona, Juan 
 
Todos mis defectos  
[24] p. : il. col. ; 25 cm 
Resumo  Esta es la historia de un niño... un niño normal... 
Una persona con todos sus defectos... 
 
Materia(s): Civismo 
Signatura: N ARJ tod / z 
 

  
Ahlberg, Janet 
 
El Cartero simpático en Navidad  
[29] p. : principalmente il. ; 19 x 22 cm 
Resumo  El cartero simpático pedalea otra vez... con 
cartas y regalos para buenos y malos. 
 
Materia(s): Navidad - Cuentos 
Signatura: P AHL car / z 
 

  
Smallman, Steve 
 
La Patita que vino a cenar  
[24] p. : il. col. ; 23 cm 
Resumo  Un día salvaje y ventoso, una patita aterriza 
en el jardín del lobo. Estofado, Tortilla y el viejo lobo 
cuidarán de la patita hasta que pueda volar de 
nuevo. 
 
Materia(s): Emociones y sentimientos 
Signatura: N SMA pat / z 
 

  
Pilkey, Dav 
 

Policán y Chikigato 
253 p. : principalmete il. col. ; 25 cm. -- (Policán ; 4) 
Resumo ¡Policán ha encontrado a su compinche más 
fiel-ino! Una historia sobre el bien... y el mal... y 
heroicidades diversas. 
  
Materia(s): Novela gráfica 
Signatura: C POL / r 
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Pilkey, Dav 
 

El señor de las pulgas 
251 p. : principalmete il. col. ; 25 cm. -- (Policán ; 5) 
Resumo ¿Habrá dejado atrás Perico sus felonías felinas? 
Cuando las cosas se ponen feas... y puedes perderlo 
todo... es cuando aparecen los héroes de verdad. 
  
Materia(s): Novela gráfica 
Signatura: C POL / r 
 

 
Pilkey, Dav 
 

La camada de los salvajes 
221 p. : principalmete il. col. ; 25 cm. -- (Policán ; 6) 
Resumo  A perro humano todo son pulgas... Los 
enemigos de Policán le han tendido una trampa para 
meterlo en la cárcel... ¿Cómo conseguirá Policán salir de 
esta situación? 
  
Materia(s): Novela gráfica 
Signatura: C POL / r 
 

 
Rodríguez, Eva 
 

Tomate frito : una historia de Drácula 
[24] p. : il. col. ; 29 cm 
Resumo Si te cruzas en un supermercado con un tipo 
raro, de colmillos afilados y que está robando todo el 
tomate frito... Hazme caso: ¡sal corriendo! 
  
Materia(s): Vampiros 
Signatura: N ROD tom / r 
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Hoare, Ben 
 

Tesoros de la naturaleza 
191 p. : il. col. ; 29 cm 
Resumo Conoce más de 100 tesoros de la naturaleza 
que esconden historias sorprendentes: desde las 
escamas de una mariposa y el esqueleto de un coral 
hasta un grano de polen o un meteorito. 
  
Materia(s): Naturaleza 
Signatura: 502 HOA tes / r 
 

  
Lindo, David 
 

La vida secreta de las aves 
80 p. : il. col. ; 29 cm 
Resumo La guía perfecta para aprender sobre las 
distintas especies de aves, sus hábitats y su importancia 
para el planeta. 
  
Materia(s): Aves - Obras ilustradas 
Signatura: 59 LIN vid / r 
 

  
Harvey, Derek 
 

¿Sabías qué? : animales 
143 p. : il. col. ; 29 cm 
Resumo ¿Duermen los peces? ¿Cómo cazan los 
tiburones? ¿Por qué bailan las abejas? ¡Curiosidades 
increíbles para mentes inquietas! 
  
Materia(s): Animales - Curiosidades 
Signatura: 59 HAR sab / r 
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Tan, Mr. 
 

¡Que se aparten los feos! 
95 p. : il. col. ; 21 cm (La Terrible Adèle ; 5) 
Resumo Adèle se ha empeñado en terminar con las 
injusticias del patio de recreo. 
  
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C TER / r 
 

 
Tan, Mr. 
 

¡No me gusta el amor! 
95 p. : il. col. ; 21 cm (La Terrible Adèle ; 4) 
Resumo Cuando se trata de declararle su amor a 
Ludovic, el nuevo de la clase, Adèle pierde el control.... 
  
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C TER / r 
 

 
Tan, Mr. 
 

¡La culpa no es mía! 
95 p. : il. col. ; 21 cm (La Terrible Adèle ; 3) 
Resumo Fizz, el hámster-oso pardo hiperactivo de Adéle, 
la ha pillado por sorpresa y está empeñado en ponérselo 
difícil. 
   
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C TER / r 
 

 
Laperla, Artur 
 

Nunca enfades a un gigante 
40 p. : il. ; 27 cm (Félix y Calcita ; 2) 
Resumo Félix ha mirado por todos los rincones de la casa, 
ha puesto patas arriba su cuarto y ... ¡confirmado! 
Robocán, su juguete preferido, ha desaparecido... 
   
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C FEL / r 
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Laperla, Artur 
 

En busca de la piedra limosa 
48 p. : il. ; 27 cm (Félix y Calcita ; 3) 
Resumo Félix, Calcita y Robocan tendrán que ir hasta el 
recóndito pantano fangoso del desconocido país de los 
ogros para conseguir la piedra limosa... 
   
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C FEL / r 
 

  
Laperla, Artur 
 

El Origen de Superpatata 
10 v. : il. ; 26 cm (Super Patata ; 1-10) 
Resumo El maléfico Doctor Malévolo ha convertido a 
Supermax, el defensor de la justicia mejor peinado, en 
una patata. 
   
Materia(s): Historietas gráficas 
Signatura: C SUP / r 
 

 
García Vázquez, Ana Isabel 
 

Aprendiz de filosofía 
59 p. : il. col. ; 29 cm 
Resumo ¿Quiénes somos? ¿Podemos conocer la 
verdad? ¿Por qué el mundo es así? ¿La vida es justa o 
injusta? 
  
Materia(s): Filosofía 
Signatura: 1 GAR apr / r 
 

 

 

 

 

 


