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Desde 5 años
MERME, Jérôme ; Mark Clamens ; Laurence James. - Mis platos preferidos. - Juventud, 2014. - 24
p. - ISBN 9788426140401. 19,50 € Los niños y las niñas se sienten atraídos, desde muy temprana edad
por los alimentos que les proponen las cadenas de restaurantes de comida rápida y las marcas
industriales. No obstante, este tipo de alimentos pocas veces están adaptados a un régimen alimentario
sano: demasiado graso, demasiado salado, demasiado azucarado aunque de entrada les ofrezca un
placer inmediato. Con este libro los niños, (acompañados de un adulto), pueden cocinar en casa estos
platos que tanto les gustan, pero utilizando productos sanos y frescos de calidad, y aprendiendo las
bases de una cocina sencilla, divertida y deliciosa! -Pizzas, hamburguesas, brownies, helados... 22 platos
divertidos, sencillos y deliciosos para compartir en familia o con amigos.
I 641-MER-mis
Cocina-Recetas-Libros infantiles
FONT, Jordi ; Màriam Ben-Arab. - Huerto fácil con niños. - Larousse, 2014. - 64 p. - ISBN
9788415785903. 12,90 € ¿De dónde vienen las hortalizas?¿Cómo se puede organizar un huerto en una
terraza? ¿Y en la escuela? ¿Cuándo hay que plantar los calabacines o las fresas? ¿Y cómo se sabe
cuándo hay que recoger las patatas? ¿Es necesario mantener a todos los animales alejados del huerto?
¿Cuál es la diferencia entre las semillas y los plantones?En Huerto fácil con niños, un libro ilustrado con
grandes dosis de humor, encontrarás las respuestas a estas y otras dudas que puedan surgir a la hora de
cuidar y cultivar tu huerto. También encontrarás:- Actividades básicas de horticultura, adecuadas para
niños y explicadas paso a paso, para hacer en familia.- Consejos para cultivar tus hortalizas favoritas de
forma ecológica, con ideas de reciclaje o de ahorro de agua.- Explicaciones con las que aprenderás
muchísimas cosas sobre las plantas de una forma práctica y divertida.- Y la satisfacción de que tu familia
y tú podáis consumir las hortalizas de vuestro propio huerto.
I 635-FON-hue
Horticultura-Libros infantiles
BLENGINO, Luca. - Artemius Creep. Misión en el pantano. - La Galera, 2014. - 144 p. - ¡Creedme,
chicos, cuanto más conozcáis a los monstruos, más miedo os darán los humanos! - Artemius
CreepBuscando una exclusiva periodística, Priscila Fizz investiga sobre la Mansión del Gavilán, el castillo
abandonado que domina la ciudad de Tarántula..., un lugar que pertenecía a Artemius Creep, el
legendario cazamonstruos muerto hace veinte años. En compañía de su amigo Bablú, escritor de
historias de terror y un miedica de primera, Priscila se lanza a una aventura
I N-BLE-art
BLENGINO, Luca. - Artemius Creep. La mansión del gavilán. - La Galera, 2014. - 144 p. - ISBN
9788424644307. 9,95 € ¡Creedme, chicos, cuanto más conozcáis a los monstruos, más miedo os darán
los humanos! - Artemius CreepBuscando una exclusiva periodística, Priscila Fizz investiga sobre la
Mansión del Gavilán, el castillo abandonado que domina la ciudad de Tarántula..., un lugar que
pertenecía a Artemius Creep, el legendario cazamonstruos muerto hace veinte años. En compañía de su
amigo Bablú, escritor de historias de terror y un miedica de primera, Priscila se lanza a una aventura
I N-BLE-art
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STEFFENSMEIER, Alexander. - Josefina se resfría. - Anaya, 2014. - 32 p. - ISBN 9788467861280.
Cuando la ordeñan por la mañana, Josefina apenas se puede sostener sobre sus cuatro patas y le
tiembla hasta la cola. La granjera lo tiene claro: ¡la vaca ha pillado un resfriado! Nada que los animales no
puedan solucionar con paños calientes, caldos y muchos mimos. Tan bien la cuidan que Josefina
empieza a pensar que eso d e estar enferma no está nada mal Josefina se resfría es la sexta aventura de
nuestra vaca favorita, que no puede estarse quieta ni con un constipado.
I N-STE-jos
Desde 9 años
JANSSON, Tove. - La gran inundación. - Siruela, 2014. - 56 p. - ISBN 9788416120604. 13,95 € Está
terminando agosto, pronto llegarán el invierno y el frío. Papá Mumin ha ido en busca del lugar perfecto
donde construir su nuevo hogar. Mamá Mumin y el joven Mumintroll comienzan a preocuparse por él,
porque lleva muchos días fuera y no tienen noticias suyas. Empiezan así una búsqueda que los llevará
hasta lo más profundo del gran bosque, a paisajes fantásticos, donde conocerán a seres extraordinarios
que los ayudarán en su travesía. En ella tendrán que sobrevivir a los peligros de días y días de lluvia.
I N-JAN-gra
MANSO, Anna ; Bea Tormo. - Somos auténticos : ¡Que asco de fama!. - SM, 2014. - 152 p. - ISBN
9788467571226. 9,95 € Un verano aburrido, una cámara, cinco amigos y ¡qué asco de fama!. Raquel,
Candela, Jota y Alberto están pasando el verano más aburrido de sus vidas. Tres largos meses en el
barrio, viendo cada día las mismas caras. Hasta que Anaïs regresa de sus vacaciones contando cómo se
ha divertido grabando a los turistas en la playa con su móvil. Entonces se les ocurre: grabarán un vídeo
titulado Muérete de asco donde comparen su birria de verano con la maravillosa vida de Martin Thomson,
ídolo musical del momento. Lo que no saben es que Muérete de asco se convertirá en viral en internet,
que el programa de máxima audiencia de la televisión va a sacarles en prime time, y que hasta Martin
Thomson quiere conocerlos. ...
I N-MAN-som
VALENTINE, Jenny ; Joe Berger. - Nana y yo de vacaciones. - Maeva, 2014. - 176 p. - ISBN
9788415893264. 8,90 € Por fin ha llegado el verano y Nana y su hermana Moni intentan adivinar dónde
las llevarán sus padres: ¿a la playa?, ¿a la montaña? Lo único que sabe Nana es que donde vaya se
tiene que llevar a Rodolfo, el osito de su clase, al que ha prometido cuidar durante las vacaciones. Y que
le tendrá que hacer una foto cada día para enseñársela a sus compañeros cuando vuelva al cole.
Finalmente sus padres las sorprenden y alquilan un coche especial de vacaciones, una caravana, con
mesa y camas, para ir al mar.
I N-VAL-nan
Desde 12 años
GREEN, Sally. - El lado oscuro. - Océano, 2014. - 423 p. - ISBN 9788494258206. 16,95 € Nathan sabe
que es un intruso en el mundo en el que vive. Un mundo dividido entre los Brujos Blancos, que
representan el bien, y los Brujos Negros, que encarnan el mal. Pero Nathan es Blanco y Negro a la vez
Ahora tendrá que decidir cuál es más fuerte, su lado blanco o su lado oscuro.
J N-GRE-lad
SAGRISTÀ, Leandro. - El caso del manuscrito robado. - Algar, 2014. - 176 p. - ISBN 9788498456097.
9,50 € Alguien ha robado el manuscrito de Rimas, el poemario más reciente de un joven escritor que
comienza a despuntar en la España de 1868 llamado Gustavo Adolfo Bécquer. Don Federico Salinas, un
reputado un investigador privado, y su pupilo Gonzalo reciben el misterioso encargo de descubrir al
ladrón. Para recuperarlo, deberán resolver unos enigmas relacionados con la obra de Bécquer y que los
llevarán a realizar un periplo por toda la geografía española a la búsqueda del culpable.
J N-SAG-cas
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Desde 14 años
DOUGHERTY, C.J. - Night Scholl. Persecución. - Alfaguara, 2014. - 416 p. - ISBN 9788420416663.
17,50 € * * * * * Todo parece venirse abajo tras los muros de Cimmeria Allie está furiosa y desorientada.
Siente la constante amenaza de un espía infiltrado en la Academia Cimmeria. Pero no es la única que se
encuentra así: todo parece venirse abajo en la escuela. Los estudiantes no entienden qué está
ocurriendo, los profesores se enfrentan unos a otros y las Reglas han comenzado a perder fuerza.
Cuando Nathaniel revela suplan, la directora Isabelle deja de tener control sobre la academia, pero
también sobre la Night School y toda la organización que la sustenta. El miedo ha invadido el lugar y la
amenaza está próxima. No se puede confiar en nadie: ya nadie está salvo. Esta vez Natahaniel no
representa una amenaza para los alumnos de Cimmeria; ellos mismos se han convertido ahora en la
verdadera amenaza. ...
J N-DOU-nig
HAN, Jenny. - A todos los chicos de los que me enamoré. - Destino, 2014. - 384 p. - ISBN
9788408128441. 14,95 € Comedia romántica, fresca y dulce. Lara Jean guarda sus cartas de amor en
una caja. No son cartas que le hayan enviado, las ha escrito ella, una por cada chico de los que se ha
enamorado. En ellas se muestra tal cual es, porque sabe que nadie las leerá. Hasta que un día alguien
las envía por equivocación y la vida amorosa de Lara Jean pasa de «imaginaria » a estar totalmente fuera
de control.
J N-HAN-ato
Cómic
Ernst. - Zita, cabeza de seda 1. - 48 p. - Rossell Cómics, 2014. - ISBN 9788493921033. 18,95 €
Primer tomo de una obra tierna y solidaria sobre una niña que vive en un hospital por culpa del cancer
que padece.
J C-ERN-zit
KIPLING, Rudyard; Justine Brax. - Mowgli. - Edelvives, 2014. - 116 p. - ISBN 9788426391773. 21,50 €
Rudyard Kipling publicó en 1894 y 1895, en dos volúmenes distintos, lo que se ha venido en llamar El
libro de la selva, dos recopilaciones de fábulas morales acompañadas de poemas que tienen lugar en la
India. En la novela original, los relatos acerca de Mowgli no atienden a una continuidad cronológica; sin
embargo, en esta adaptación se realiza un delicado trabajo de montaje que permite, modificando muy
levemente las frases y sin añadir prácticamente nada.
I N-KIP-mow

Bibliografía consultada Infantil y juvenil:
Canal Lector
http://www.canallector.com/
Revista Qué leer
Revista Mi Biblioteca
Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
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