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Iglesias, Gracia
¿Pero qué le pasa a Blasa?
[26] p. : il. col. ; 29 cm.
Resumo "Parecía despistada, ¡no se enteraba de nada!
Suspiraba noche y día y nadie la comprendía".
Materia(s): Amor
Signatura: P IGL per / z
Gravel, Elise
El Mosquito
[28] p. : il. col. ; 22 cm.
Resumo ¿Quieres conocer más de cerca a los mosquitos?
Abre este libro y sorpréndete con sus rasgos distintivos y
sus talentos especiales.
Materia(s): Insectos
Signatura: 59 ANI / z

Isern, Susanna
No me han invitado al cumpleaños
[32] p. : il. col. ; 30 cm
Resumo Es la fiesta de cumpleaños de un niño del cole.
Pero no todos están invitados...
Materia(s): Fiestas de cumpleaños
Signatura: N ISE nom / z
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Carreiro, Pepe
Os Bolechas : máis que mel
32 p. : il. ; 21 cm.
Resumo Ulla, a súa irmá Iria e Roi venden mel na feira, e
saben moito de abellas porque o mel que venden
prodúceno nas colmeas que teñen na casa. Queres
saber máis?
Materia(s): Apicultura
Signatura: N BOL / z

Ungerer, Tomi
Emilio
31 p. : il. ; 29 cm.
Resumo Aquí os traemos las aventuras de Emilio, un
valiente pulpo.
Materia(s): Amistad
Signatura: N UNG emi / z

Mathismoen, Ole
Cosas verdes : conoce y defiende la naturaleza
160 p. : il. col. ; 32 cm
Resumo Con este libro aprenderás muchas cosas sobre la
naturaleza: cómo funciona, cómo cuidarla y protegerla y
muchas cosa más.
Materia(s): Naturaleza - Protección
Signatura: 502 MAT cos / r

Mattarelli, Diego
Cara a cara con los dinosaurios
239 p. : il. ; 28 cm
Resumo Un libro que os llevará en un viaje a través del
tiempo para conocer quiénes fueron los reptiles del
pasado...
Materia(s): Dinosaurios
Signatura: 56 MAT car / r
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Francis, Sangma
El río Amazonas
75 p. : il. ; 32 cm
Resumo ¡Bienvenido al río Amazonas! Descubre toda la
vida que alberga.
Materia(s): Amazonía - Historia
Signatura: 574 FRA río / r

Stilton, Geronimo
La niebla negra
125 p. : il. col. ; 21 cm
Resumo Una niebla oscura como la noche cae sobre la
ciudad de Ratonington y oculta robos y fechorías. ¡Un
nuevo caso para Sherlocko!
Materia(s): Novela de intriga y misterio
Signatura: N STI / r
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