
1º ESO 
Albert y el domador de dragones      51 BLA  alb  
David Blanco Laserna. 
Nivola  128p. 
Albert esperaba un montón de sus vacaciones, pero nunca hubiera soñado con quedar 
atrapado en un lugar del que nadie ha logrado escapar, enfrentarse a un ejército de 
zombis o huir de un palacio encantado cuyo secreto guardan cinco crías de dragón. ¡Su 
principal preocupación no es que las vacaciones se acaben, sino que éstas no acaben 
con él! 

Albert y la habitación invisible       51  BLA alb  
David Blanco Laserna. 
Nivola 144p. 
Si hay días en los que no hay quien te saque de la cama, no asomarías ni la punta de la 
nariz por debajo de la almohada para ponerte en la piel de Albert... que esta vez tendrá que 
escapar de una habitación voladora, detener a un ladrón capaz de atravesar las paredes, 
atrapar a un fantasma, y llegar hasta el corazón de una fortaleza guardada por más de un 
millar de llaves. 
Amenaza en la Antártida     
Ramón Caride 
Anaya   152p 
Ramón Caride continúa las aventuras de los hermanos Said y Sheila, a los que ya 
conocemos por Peligro Vegetal, número 90 de esta colección. En Amenaza en la 
Antártida, ambientado a finales del siglo XXI, los hermanos descubren muchos peces 
muertos en el río que pasa cerca de su casa. Preocupados por el desastre ecológico, la 
investigación les lleva hasta el multimillonario Anatoly Koprissos, obsesionado por 
dominar el mundo mediante el control de la energía nuclear. Esta nueva aventura de Said 
y Sheila contiene todos los ingredientes de una buena novela de ciencia ficción. 
Arquímedes, el despistado   51BLA arq  
Luis Blanco Laserna 
Elrompecabezas Colección: Sabelotodos  124 p. 
Un abuelo relata a su pequeño nieto, con un lenguaje adaptado a su edad y de una forma 
amena, los principales momentos de la vida del sabio Arquímedes, haciendo especial 
mención a sus inventos y descubrimientos como su famoso tornillo, las poleas, la ley de la 
palanca o el famoso principio que lleva su nombre. 

Aydin                 J-SIE ayd  
Jordi Sierra i Fabra 
Edebé Colección Tucán  137 p. 
Aydin es una ballena beluga, blanca y pequeña, que vive para que se practique en ella 
experientos. Un día de tormenta en la red que la retiene se abre una brecha y Aydin sale 
a nadar.  
Godar es un niño pescador de Gerze, que de pronto se encuentra solo frente a la 
ballena. Primero se asusta, pero luego nota en la ballena una simpatía muy peculiar, 
como si estuviera acostumbrado a los humanos. Se hacen amigos y se corre la voz, 
tanto que llega un periodista al pueblo y saca un artículo. Lo tremendo es que por el 
periódico Godar se entera de que la ballena se la disputan ahora tres partes: Ucrania, donde pertenece el 
laboratorio, los ecologistas que quieren llevarle a alta mar, y el propio pueblo de Gerze que pide que dejen a 
Aydin elegir donde quiere vivir. Y a partir de ahí, una historia de amor, amistad y agradecimiento. 
Bienvenido al Universo       
Clara Martínez-Lázaro Alameda 
Nivola  96p. 
Anita está convencida de que el Universo se sostiene sobre el caparazón de una tortuga 
gigante. ¿Y sobre quién se apoya la tortuga? Sobre otra, claro. ¿Y ésta? Qué pregunta... 
Hay infinitas tortugas. Su hermano Juan le propone vaciar un poco el Universo de tantas 
tortugas y, a cambio, llenarlo de estrellas, planetas, galaxias y... alguna sorpresa 
extraordinaria 
Carol, que vera neaba junto al mar.     
Avelino Hernández.  
Espasa 
Este es el primer verano que Carol pasa en Palma de Mallorca. El gran día de la visita 
Carol descubre que la isla tiene un montón de lugares maravillosos y viejas leyendas. 
También conoce el valor de la amistad cuando acompaña a pescar pulpos a Tòfol Tercero 
y su madre al mismo sitio que lo hizo el Viejo Tòfol. Éste fue el gran amigo de Tomeu y 



el mejor pescador de pulpos de la bahía desde que el farero le revelara el 
lugar donde se escondían estos animales. El final de las vacaciones llega 
pero también llega la promesa de volver el verano siguiente. 

Conspiración en Versalles  J - PIEcon  
Annie Pietri 
Alfaguara. Serie azul  160p. 
La hija de un jardinero de Versalles entra al servicio de la favorita del Rey Sol, Madame de 
Montespan. La marquesa es exigente y caprichosa; es difícil satisfacerla. Pero nuestra 
protagonista posee un extraño don: sabe crear perfumes extraordinarios que complacen a 
su señora. Pero la marquesa de Montespan planea utilizar a la chica en una terrible 
conspiración contra la Reina... 

Cuatro gatos      
Enrique Ventura 
Anaya  224p 
Tom ha decidido practicar el buceo en el pantano de Valmoro, un pueblo de la sierra de 
Gredos. Allí conoce a Bianca, hija de un prestigioso investigador de las fuentes 
alternativas de energía. Su amor por ella le hace participar en una peligrosa empresa. La 
acción y el humor se conjugan en esta historia, no exenta de una seria reflexión sobre el 
mundo en que vivimos. 

CUENTOS DE GRIGOR     
IGERABIDE SARASOLA, JUAN KRUZ. Planeta & Oxford  

A Grígor le encanta ir al parque. Tras liberar a una abeja, ésta, en agradecimiento, llama a una 
avispa amiga suya para curar a Grígor su molesto grano. Cada día, Grígor va al parque y 
ayuda a los animales y, a cambio, recibe sus favores. A la vez, evita las maldades que otros 
niños y animales pretenden hacer. Esta serie de cuentos trabaja la importancia del amor por 
los animales y el cuidado del medio ambiente.  
 

Cuentos de la selva   J QUI cue  
Horacio Quiroga 
Anaya, 112 p. 
La selva es el escenario y personaje omnipresente de estos cuentos. La selva tropical, 
con su violencia natural incontenible, frente al hombre, aliado a veces, destructor las más, 
de esa naturaleza salvaje. Y en medio, la fauna: desde la gigantesca serpiente que 
declara la guerra al hombre, hasta el indefenso cachorro muerto equivocadamente por la 
mano de su propio amo. Este volumen recoge los ocho Cuentos de la Selva propiamente 
dichos y una selección de otros 
siete de idéntica ambientación. Humor y tragedia se combinan eficazmente en ellos, 
dando como resultado ejemplos antológicos de ese difícil arte que es el cuento, en el que Quiroga se reveló 
auténtico maestro. 
Danny el campeón del mundo ,        DAH dan  
de Roalh Dahl  
Precio: 7,50€ 195 páginas  
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 2º ESO (o 1º ESO) 
Sinopsis: Danny se siente orgulloso de su padre y piensa que es el mejor que podía tener, 
hasta que una noche descubre su gran secreto. Pero pese a todo, Danny está firmemente 
decidido a ayudar a su padre. 

Descubrir la célula  
Sensio Carratalá Beguer 
Editorial: S. M. Colección: de PAR EN PAR  71 p 
Robert Hooke, Antón van Leeuwenhoek y otros muchos científicos descubrieron la célula 
gracias a la invención del microscopio. Se dieron cuenta de que todos los seres vivos 
estaban formados por células y que los microorganismos no nacen por generación 
espontánea. El descubrimiento de la célula permitirá avanzar y mejorar en la agricultura, 
la ganadería ,la industria, la medicina... 



EINSTEIN el científico genial    
Autor: Sara Gil Casanova 
Editorial: El rompecabezas  Colección: Sabelotodos 123 p. 
De pequeño sus padres tenían miedo de que fuera a ser tonto, el profe de griego estaba 
convencido de que nunca llegaría a nada y cuando acabó la universidad no podía ni 
conseguir trabajo. Pero este científico curioso, músico, ligón y pacifista, que entre teoría y 
teoría trabajaba por un mundo mejor, guardaba muchas sorpresas. Nadie imaginaba que 
se iba a convertir en el genio más famoso, despistado y despeinado de todos los tiempos... 
¡y menos que nadie el propio Einstein! 

El Agua de la Vida ,         J-ALF agu  
de Manuel Alfonseca 
SM 128 páginas  
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 1º ESO 
Sinopsis: El padre de Ki-fer cae herido por un bisonte. El chico decide ir a buscar el 
Agua de la Vida para sanarlo. Durante el viaje, salva a Yalar, un guerrero de otra 
tribu, de las garras de un oso. Ambos se convierten así en hermanos de sangre. Al 
día siguiente, Ki-Fer sigue su camino. Más tarde se encuentra con una chica, Leda, 
que huye de los suyos porque se niega a compartir la vida con el hombre al que ha 
sido asignada. Ki-fer acepta las dos condiciones que ella le pone (que el chico no se 
considere jefe de ella y que no se aproveche de la situación para intentar tomarla por 
la fuerza) para seguir juntos el viaje. Poco tiempo después, se une a ellos Yalar. Los tres amigos pasan por 
varias aventuras hasta que se ven obligados a dividirse. Ki-Fer se queda solo y es entonces cuando 
descubre por fin el Agua de la Vida, el mar. Leda y Yalar, malherido, regresan con él y Ki-Fer prueba la 
eficacia del agua salada en la herida de su amigo. De vuelta, Leda elige quedarse con Yalar, y Ki-Fer 
vuelve a su tribu, donde descubre que su padre ha muerto ya. Ki-Fer está muy triste por no haber llegado a 
tiempo. Pero sabe que su viaje le servirá para ayudar a mucha gente. 
El árbol de los sueños      
Fernando Alonso 
Alfaguara. Serie azul   128p 
Un hombre es detenido por escribir sobre los árboles y los pájaros. Pero no está solo: 
Huvez, un escritor, se solidariza con él y toma partido por su causa escribiendo relatos 
protagonizados por árboles que sueñan ser lo que no son. 

El astrónomo y la silla diabólica     51 OLA ast  
Carlos Olalla Linares. 
Nivola   176p. 
La vida sonríe a Marco Nero en Bolonia: tiene un buen puesto en la universidad y goza 
de prestigio…, ¡pero se aburre mortalmente! Además echa de menos pasar más tiempo 
junto a Mina. Finalmente toma una decisión: se marchará a Florencia, atraído por la 
intensa actividad que se vive en la cuna del Renacimiento. Pero las cosas no saldrán 
como espera y se verá envuelto en una tétrica trama cuyos ingredientes son la 
superstición y la ambición. 
El Camello de hojalata  I  ABD cam  
Abdel-Qadir Ghazi  
Alfaguara  111 p. 
Samira vive con su abuela en las afueras de una gran ciudad. Nadie posee allí ni un 
miserable camello. ¿Por qué su abuela habla de rebaños y de camellos de hojalata? ¿Por 
qué odia al ingeniero del agua? Su tía le cuenta, por fin, la razón por la que abandonaron su 
pueblo. Y Samira comprende que no se puede sobreexplotar la tierra, y que hay que 
respetar la naturaleza y a los seres que habitan en ella. 

El canto de las ballenas    J-VILcan  
Carlos Villanes Cairo 
Barco de Vapor naranja  112p. 
Yak y su abuelo son esquimales y viven en el Polo Norte. Son famosos en todo el porque 
una vez consiguieron rescatar unas ballenas atrapadas en el hielo. Pero, por desgracia, 
los peligros que acechan a los cetáceos son muchos y nuevamente necesitan la ayuda 
de estos esquimales. Así que en esta ocasión, Yak y su abuelo tendrán que viajar hasta 
Baja California para intentar averiguar el motivo que hace que decenas de ballenas 
aparezcan varadas en las playas sin explicación aparente. 

 El Cement erio del capitán Nemo.    J RAY cem  
 Miquel Rayó.  
 Editorial Edelvives.Colección: Ala Delta Serie: Verde  
Durante esos años que marcan el final de la infancia, Miguel descubre, gracias a su abuelo, los libros de 
aventuras, el mar, la pesca, los fósiles, los pájaros... Conoce, junto al Mediterráneo, historias y leyendas, 



miedos inexplicables y la emoción de cruzar miradas, cargadas de ternura, con María, esa 
chica llegada al pueblo el último verano. Veranos necesarios para sacar a la luz el oculto 
cementerio del capitán Nemo. 
 

El cinturón de Leonardo   J GRA cin  
Gralle, Albrecht 
SM 
Felipe está en peligro. Unos malvados espías quieren arrebatarle unos planos secretos 
que debe entregar a Leonardo da Vinci . Conrado no puede hacer nada por él, solo seguir 
escuchando con atención a su abuela, que le está leyendo El cinturón de Leonardo , el 
libro en el que se cuenta la aventura de Felipe. 

El eclipse                                 51 OLA ecl  
de Carlos Olalla Linares                    160 pág inas  
Nivel para el que en principio se aconseja esta lectura: 1º ESO 
Sinopsis: Marco Nero viaja a Bolonia, cuna de la universidad más antigua de Europa, 
para visitar a Domenico Novara, un discípulo de Regiomontano. Marco se propone 
desarrollar las ideas de su maestro y, quizá, situar al Sol en el centro del Universo. 
Pero se anuncia un eclipse de Sol y la inquietud se apodera de todos. Además, una 
oleada de crímenes asola la venerable institución. ¿Estarán relacionados con los 
malos augurios del eclipse? 

EL FUTURO ROBADO       
Ramón Caride / Anaya  472p. 
Este libro reúne seis historias independientes sobre los hermanos Said y Sheila 
escritas por Ramón Caride: Peligro vegetal, El misterio de Prión, Amenaza en la 
Antártida, El futuro robado, La negrura del mar y La primera aventura. Una narración de 
ciencia ficción, situada a finales del siglo XXI , en las que los dos hermanos viven las 
más sorprendentes y arriesgadas aventuras. Nos demuestran que el futuro es algo que 
depende de nosotros, que está por hacer, y para ello viajan del futuro al pasado, 
desplazándose en su transportador por todo el planeta, desde la Antártida a Grecia, 
desde Suiza a Argentina, desde Brasil a Loreda, la aldea gallega en la que viven. Son 
pacifistas, solidarios, defensores del medio ambiente, y con la ayuda de sus amigos sabrán enfrentarse a 
los que pretenden hacerse dueños del planeta.   
El huevo fantasma y otros experimentos alucinantes              53 BLA hue  
Blanco Laserna, David, 
Nivela  160p. 
En el Laboratorio Fantástico nada es lo que parece... Hasta la más inofensiva mota de 
polvo puede abrirte las puertas a un mundo mágico y asombroso que se desarrolla 
todos los días delante de tus narices. ¡Aunque tú no lo veas! Huevos transparentes, 
huevos que aparecen y desaparecen, que se cuelan dentro de una botella... ¡Nunca 
volverás a contemplar un bocata de tortilla con los mismos ojos! 
El laboratorio secreto     J PRA lab  
Lluis Prats 
Bambu Editorial 232 p 
París 2006. Los hermanos Robles descubren el laboratorio secreto del loco doctor 
Laffitte en los sótanos de un viejo caserón. Entre los extraños inventos que encuentran, 
hay una máquina infernal capaz de producir terroríficas alucinaciones. A causa de un 
descuido, los malvados científicos de la empresa de investigación Trouton se hacen 
con la máquina y plantean un negocio para enriquecerse. Los hermanos Robles están 
a punto de recuperar la máquina cuando uno de ellos es secuestrado; les acompaña un 
simpático francés al que conocen en el hotel en el que se hospedan. La única solución es asaltar la 
inexpugnable fortaleza tecnológica de la empresa Trouton con ayuda de los inventos de Laffitte y acabar 
con la terrible conspiración. 
El Lobo de mar        J - LON lob  
Jack London 
AnayaAnaya   361 p. 
Inspirada en experiencias propias, como gran parte de su obra literaria, integran este 
volumen, además de los SIETE CUENTOS DE LA PATRULLA PESQUERA, publicados 
en 1905, otros cuatro relatos también relacionados con el mar. Colmadas de acción y de 
un extraordinario vitalismo, de continuas peripecias, de personajes pintorescos y 
enfrentamientos resueltos en inesperados desenlaces, estas narraciones alcanzan la 
difícil sencillez que caracteriza la época de madurez del autor y el mejor estilo del género 



de aventuras. 
El mar sigue esperando           J-MUR  mar 
Carlos Murciano 
Noguer 107p 
Néstor, hijo de pescador, vive en un pequeño pueblo costero, pero tiene que reiniciar su 
vida en la ciudad después de la muerte de su padre y la enfermedad de su madre. 
La nostalgia del mar va a protagonizar sus horas de cada día. La fotografía de una playa, 
el rumor de una caracola, los peces en movimiento del aquarium o los inmóviles de un 
libro ilustrado mantendrán vivo su recuerdo. 
Al regresar al pueblo Néstor recuperará cuanto fue y será suyo: la barca de su padre, la 
ternura materna y su mar,oleante, manso, intacto. 
El misterio de los encantadores 3     51 BLA mis  
David Blanco Laserna. 
Nivola 144 p. 
Si ya en su primera aventura Albert consiguió librarse de un verdadero atracón de 
peligros por los pelos, en esta ocasión se le pondrán todos de punta: conocerá a Carlota 
(¡una chica de armas tomar!), se perderá en una mansión llena de objetos horripilantes, 
desafiará a un mago con un solo ojo y, para rematar, sufrirá el más espeluznante de los 
encantamientos. 
El movimiento continu o   J-MOU mov  
Gonzalo Moure Trenor 
Barco de Vapor naranja  123p. 
Gregorio es un niño de diez años que vive en un pueblo de Asturias. Cuando conoce a 
Santos, un hombre mayor y excéntrico inventor, no sabe que va a cambiar su modo de ver 
la vida. ¿Hasta qué punto una persona es capaz de percibir el movimiento continuo? Una 
maravillosa historia sobre la amistad y la fuerza de la imaginación. 

El mundo perdido            JDOY mun  
Arthur Conan Doyle 
Anaya   384 p. 
El estrambótico, arrollador e hilarante profesor George Edward Challenger, un cerebro 
superdotado en un cuerpo de hombre de las cavernas, decide emprender una 
expedición a la desconocida tierra de Maple White, para demostrar a su incrédulo 
público y a sus escépticos compañeros de ciencia la existencia de especies prehistóricas 
y, si es posible, darles en las narices siquiera con un diplodoquito. En el transcurso de la 
aventura se mezclan momentos de gran dramatismo con las divertidas escaramuzas 
dialécticas entre los profesores Challenger y Summerlee. Esta prodigiosa odisea en 
busca de un mundo perdido tendrá un final tan simpático como inesperado. 

El niño que jugaba con ballenas  
Josep Lorman 
Barco de Vapor naranja  170 p 
Gorka y su familia viven casi todo el año en su barco, surcando mares y océanos. 
Gracias a este modo de vida, el chico mantiene una relación muy especial con el mundo 
marino. Un día conoce a Julia, una enorme ballena, e inicia una amistad que se verá 
sometida a grandes dificultades. Hermosa historia que aboga por una convivencia 
armónica entre seres humanos y animales. 

El oro de los dioses   J -SIE-oro  
Jordi Sierra i Fabra 
Planeta   272 p. 
Marc tiene sólo diecisiete años y se entrena seriamente para ser atleta profesional. 
Quiere participar en los Juegos Olímpicos, como hizo su padre, quien estuvo a una 
centésima de segundo de ganar la medalla de oro. Veinticinco años más tarde, se 
descubre que en esa competición muchos participantes subieron al podio gracias al 
dopaje. Marc luchará por esclarecer los hechos y recuperar la medalla de oro que 
pertenece a su padre. 

 El rescate.               
Carlos Villanes Cairo e Isabel Córdova.  
 Espasa. 
Es una mañana de luz débil y titubeante. La selva despierta después de varios días en los que 
ha rugido la tempestad conocida por todos con el nombre de "El Niño". Paloma se dirige al río 
cercano a su casa para recoger los peces que la crecida ha ido arrastrando a sus orillas y 
hacer así provisión de alimento. Allí aprisionado junto a un gran árbol abatido por el viento y la 
fuerza del agua encuentra al Pez Dorado que le pide ser devuelto a la corriente. A cambio le 
dará la piedra mágica con la que podrá ver cumplidos todos sus deseos. 



El secreto del gran río  
Alfredo Gómez Cerdá 
Edelvives   186p 
Nco y Marga deciden pasar el fin de semana en la Sierra. El mal tiempo les hace desistir 
del proyecto, pero antes de que emprendan el regreso, son testigos de un hecho insólito: 
en medio de la niebla aterriza un helicóptero y dos hombres entregan al piloto un cuadro 
que parece la copia exacta de la maja desnuda de Goya. 

El tesoro del barco fantasma  
Alfredo Gómez Cerdá 
Edelvives  180 p 
Nico y Marga planean unas vacaciones en Lisboa. Allí les esperan sus dos amigos. Pero 
la extraña desaparición de éstos será el comienzo de multitud de aventuras, tanto en 
tierra como en alta mar. La búsqueda de un tesoro escondido en un barco fantasma led 
pondrá sobre la pista de un sorprendente hallazgo. 

El tigre que tenía miedo a las gallinas  
Alfredo Gómez Cerdá  
Anaya   144p 
Antonio vive en un Centro de Menores, y apenas recuerda lo que significa vivir en la 
calle, en libertad. La llegada de Pedro, su nuevo compañero de habitación, hará que 
empiece a plantearse cosas a las que antes no daba importancia, como la vida más 
allá de esos tristes muros, su propia dignidad, la justicia... ¿Será capaz de vencer sus 
miedos y dejar de ser un tigre que teme a las gallinas? 

El tío Willibrord                        J-TER tio  
Jan Terlouw 
Círculo de lectores p156 
El tío Willibrord es un hombretón muy alto y fortachón, y también un excéntrico. Muy serio 
y sensato unas veces, otras es un valentón lleno de fanfarronería. Su extraño modo de 
vestir encierra un misterio, lo mismo que su barba… y el miedo que siente por los perros. 
No le importa meterse en la jaula de los leones ni juguetear con los tigres. Pero eso de los 
perros… 

El volcán del desierto  
Alfredo Gómez Cerdá 
Edelvives  160 p 
Nico viaja con su madre por el desierto de Argelia, y prestan ayuda a un científico y 
una doctora sin medio de transporte. Ya en la ciudad, descubre que intentan robar el 
globo aerostático de su amigo Giovanni, y, trata de impedirlo, pero termina volando 
con ellos hasta un volcán dónde según la interpretación que han hecho de una 
antigua leyenda, hay escondido un rubí. Allí se enfrentan con los guardianes de un 
templo construido bajo tierra y descubren que en realidad el tesoro que guardan no 
es un rubí, sino un meteorito que al caer formó el cráter. Para escapar usan sus 
armas, y las detonaciones producen un derrumbamiento. Nico consigue escapar de 
la catástrofe y vuelve a casa. 
 
Estrellita.La historia de una galaxia contada por un a estrella    52 VAN est  
Elisabeth Vangioni 
Editorial Andrés Bello 95p 
La historia de una galaxia contada por una hermosa estrella, llamada Star, nacida de una 
nube de gas. Los autores de la obra, que está magistralmente ilustrada por el guionista y 
escritor Jean-Claude Carriere, son astrofísicos. Al final se incluye un completo glosario 
explicado de manera amena y entretenida, con los términos más usados en el cosmos, al 
que los autores denominaron: el lenguaje de las estrellas. 

 
Galileo,hombre de ciencia                   929 LOP gal  
Francisco López Rupiérez 
SM de par en par  71p. 
 



He jugado con lobos   
Gabriel Janer Manila 
La Galera  162 p 
Basado en la historia real de Marcos, un niño que a los siete años es vendido por su 
propio padre a un cabrero para que trabaje con él. A la muerte de éste, vive durante doce 
años con una manda de lobos sin tener contacto con los humanos en las montañas de 
Sierra Morena. 

Kavic, el perro lobo         J-MOR ka 
Walt Morey 
El Barco de vapor SM  176p 
La mano del hombre no siempre se portó bien con Kavik, mitad perro, 
mitad lobo. Cuando Kavik encuentra al joven Andy, la vida cambia para el 
animal. Andy no escatima las caricias. Pero la felicidad no dura siempre: 
Kavik es separado del muchacho y entre los dos se interponen más de tres 
mil kilómetros pero eso no es obstáculo para él. Se escapa de la casa de su 
dueño y emprende un duro peregrinar para reunirse con el chico. Ahora es cuando Kavik 
conocerá esa otra raza que convive dentro de él. 
La batalla de los árboles   I - VIL bat  
Carlos Villanes Cairo 
El Barco de Vapor  128 p. 
Dos frentes abiertos contra la naturaleza en lugares distintos. Por un lado, el incendio de un 
bosque en Asturias que Luis, miembro de Icona, intentará detener. Por otro lado, la lucha 
de Daniel, su hijo, para impedir el derribo de los árboles de su calle en Madrid. ¿Quién 
sadrá victorioso de esta cruenta batalla? Una historia que muestra la importancia de la 
conservación del medio ambiente 
La ciencia y tú     
Autor: VV. AA.  
Editorial: Oniro  Colección: El juego de la ciencia 7 0 p. 
Colección de experimentos muy sencillos que pueden realizarse sin necesidad de 
material “químico”; con lo que tienes por casa bastará. 
Vienen agrupados en dos bloques, por un lado fáciles cuestiones relacionadas con el 
cuerpo humano y por otras experiencias relacionadas con el medio ambiente. Como 
ejemplos, para que te hagas una idea instrucciones sencillas para conocer tu capacidad 
pulmonar o para construirte un reloj de sol. 

La clave secreta del universo.      
Lucy & Stephen Hawking.  
Editorial Montena, 2008. (Novela y divulgación) 224p  
La familia de George es un tanto peculiar: son vegetarianos y evitan cualquier tipo de 
tecnología; por eso viven sin televisión, sin teléfono, sin radio y ¡sin ordenador!, por lo que 
George se ha ganado la fama de “raro”. Un día, su cerdito entra en la casa del vecino y 
George tiene que ir a rescatarlo. Allí conoce a Annie, una niña de su edad un tanto 
pretenciosa y muy mentirosa y a su padre, Eric. La casa donde viven es un pequeño 
“museo de la ciencia”, y lo que más llama la atención de George es Cosmos, el ordenador, 
que se presenta a sí mismo como “el más potente del mundo”. Después de jurar que usará la ciencia sólo 
para buenos fines, George, de la mano de Cosmos, descubre cómo se  crearon las estrellas.  
Al día siguiente, el profesor de George, Mr. Ripe, lo pilla haciendo un dibujo del ordenador de Eric y Annie 
en clase, y George se ve obligado a contar quién es Cosmos. Para su sorpresa, el profesor parece estar al 
corriente. Unos días más tarde, George vuelve a casa de sus vecinos y gracias a Annie viaja por el espacio; 
aterriza en un cometa y ve los distintos planetas.  
Después de esta aventura, Annie le explica a George que su padre está investigando si existe un planeta 
con vida inteligente. Lo que aún no sabe ninguno de los dos es que alguien está a punto de tenderle una 
trampa. 
La isla de los delfines azules  
O'Dell, Scott 
Noguer, 175p 
Cuenta la historia que, en una isla de las costas de California, donde los delfines y 
demás animales 
marinos saltan y viven en sus aguas azules, una muchacha india pasó 18 años  viviendo 
en completa soledad. Tuvo que enfrentarse a un montón de peligrosas y vibrantes 
aventuras, como conseguir el alimento para comer cada día… 



La maldición del Zodiaco       51  OLA mal  
Carlos Olalla Linares. I 
Nivola 144p. 
Mina y Marco cabalgan desorientados en busca de un refugio donde pasar la noche, cuando 
un hombre se cruza en su camino invitándoles al castillo de su amo: Ludovico, un excéntrico 
joven que vive sumido en la soledad y el estudio. Allí conocerán la leyenda del Zodiaco, el 
diamante que hizo enloquecer a toda su familia... y que aún sigue escondido en algún lugar 
del castillo. 
La maravillosa medicina de Jorge   
Roald Dahl  118 p                                                             J  DAH mar 
Editorial Alfaguara. Serie naranja 
Jorge tiene que quedarse una tarde en la granja de su abuela, enferma e insoportable. A 
una hora determinada debe darle su medicina pero en vez de ello prepara un brebaje con 
productos de todo tipo que, al azar, va introduciendo en una cazuela. Cuando su abuela 
toma la pócima, creyendo tomar su tratamiento médico, comienza a crecer de forma 
desaforada hasta romper el tejado de la casa, quedando con su cabeza fuera. 
A la llegada de los padres del niño dieron de probar a los animales, que también corrieron la 
misma suerte que la abuela. 
La quimera del oro  
Jack London    C-CHA qui 
Anaya  236p 
Las heladas tierras de Alaska son el escenario de una lucha suprema donde el hombre 
es capaz de enfrentarse a los más duros extremos. La fiebre del oro hizo que 
innumerables aventureros emprendieran una de las últimas hazañas en la conquista de 
la tierra. Así, en El silencio blanco, Kidd asumió la muerte de un compañero en una 
salvaje huida de la nieve. La generosidad necesaria para la supervivencia quedará 
reflejada en los inútiles y degradados Weatherbee y Cuthfert de En un país lejano. La 
avaricia es el tema de El hombre de la cicatriz. Pero frente a los sentimientos ruines 
contrasta el ejemplo de Koskoosh en Ley de vida o el de Bill y Kink en Demasiado oro. En Amor a la vida se 
trata de la lucha por la supervivencia y en Lo inesperado de la capacidad de adaptación. En La hoguera y El 
burlado el tema dominante es la aceptación estoica y valiente de la muerte. 
La serpiente de agua y otros experimentos asombroso s   53  BLA ser  
David Blanco Laserna. 
Nivola  160 p. 
En el sótano de la misteriosa tienda de magia “La chistera de doble fondo” últimamente 
suceden cosas aún más extrañas de lo habitual. Albert, Carlota, Lili y Kaspar respiran 
hondo y cruzan los dedos antes de bajar, preparándose para cualquier sorpresa. La 
trampilla ha quedado abierta. ¿Te atreves a acompañarlos? Agua que hierve al 
contacto de tus manos, cerillas buceadoras, papel que nunca se empapa... sumérgete 
en unos experimentos con agua que te dejarán más seco que un polvorón. 
Las aventuras del joven Einstein      51   BLA ave  
David Blanco Laserna 
Nivola  144 p 
En un tiempo en el que su apellido resultaba de lo más vulgar, un chico de doce años se 
dedicaba a correr las más extraordinarias aventuras. Desde luego, su historia no empieza 
de cualquier manera: Albert despierta en una ciudad fantasma, recibe un regalo muy 
especial, se pone morado de salchichas, hace un terrible descubrimiento, monta en una 
bici asombrosa y tendrá que enfrentarse al más despreciable de los villanos. 
Las ballenas cautivas   J-VIL bal  
Carlos Villanes Cairo 
Barco de Vapor naranja   112p. 
En el Polo Norte, Yak, un joven esquimal, y su abuelo descubren una familia de ballenas 
atrapadas en el hielo. Sin ayuda, los enormes cetáceos morirán irremediablemente. 
¿Hasta qué punto la sociedad es responsable del equilibrio medioambiental? Una historia 
sobre el amor a los animales -basada en hechos reales- que muestra la necesidad del 
trabajo en equipo para superar todas la dificultades. 

Las maquinarias de la alegría  
Ray Bradbury 
Editorial: MINOTAURO 250 p 
Es una serie de relatos diferentes de literatura fantástica, con una  
invención aparente inagotable, descrito con un estilo hermoso y sensible,  
dotado de gracia e ingenio en climas tranquilos y serenos, combinando el  
sentido del horror y del humor en distintos acontecimientos y  
situaciones. 



Mi abuelo era un cerezo                J-NAN abu  
Angela Nanetti 
Barco de Vapor naranja  144p. 
Toño es un niño que narra la relación que tiene con sus abuelos. La mayor preocupación 
de uno de ellos, Octavio, es cuidar del cerezo que plantó cuando nació su hija. Un día, el 
ayuntamiento quiere expropiarle esas tierras y talar el cerezo. Si los árboles respiran, ¿por 
qué nadie les da voz? Una novela que aboga por el respeto al medio ambiente, la 
comunicación intergeneracional y el trabajo en equipo. 

Mi casa  parece un zoo   J PLA cas  
José María Plaza 
SM  128p 
Érase una vez una niña que tenía un hermano que quería un perro, sus  padres no 
querían comprárselo. 
Para que se olvidara del perro le compraron todo tipo de animales hasta que  por fin ya 
le compran el perro, pero es demasiado grande, su madre como  entiende mucho de 
perros dice que cuando se haga mayor va a ser muy  grande para esa casa tan 
pequeña. Su padre hace caso va a la tienda y le  compra uno más pequeño, el niño no 
está conforme porque a él le gustaba  el otro. Hasta que ya se encariño con él y era su 
mejor amigo. Su casa estaba llena de todo tipo de animales que él solo hacia caso a su  
perro y a su mejor amigo. 
Mi rincón en la montaña  
Jean Craighead George 
Rialp 
Sam ve cumplido uno de esos sueños que todos hemos tenido: vivir solo en pleno 
bosque. Con un árbol como hogar y un halcón como compañía, aprenderá muchas 
técnicas de supervivencia y de habilidad. La forma en que organiza su vida es a la vez 
divertida y fascinante. 

Peligro vegetal   
Ramón Caride 
Anaya   128p. 
En la pantalla del ordenador de Said y Shela, dos hermanos que viven en el año 2075, 
aparece una noticia sorprendente: «Una nueva planta revolucionaria, el supercereal SC-
1, será la solución de los problemas alimentarios de la humanidad». Cuando buscan más 
datos, aumenta la intriga: «Una planta monstruosa arrasa la pampa argentina». Said y 
Sheila tendrán que descubrir cuál es la relación entre una y otra, y dónde se encuentra el 
Peligro vegetal. 

Qué sabes de las plantas?   J-MED que 
Juan Ignacio Medina 
El Barco de Vapor  112p. 
Plantas carnívoras, medicinales, frutos, flores... El mundo vegetal es asombroso, y no 
sólo lo que se ve en los parques o en los jardines: las patatas que comemos, la tela con 
que nos vestimos, la madera de la silla en la que nos sentamos... Este libro hace un 
recorrido por el fascinante mundo de las plantas a través de las diferentes secciones: un 
relato ("El amuleto de Yelko"), 20 preguntas y respuestas, la banda del sin-
vergüenza, juegos, notas, tests... 
Quién mató a Regiomontano?     51  OLA qui  
Carlos Olalla Linares 
Nivola 128p. 
A finales del siglo XV el gran astrónomo alemán Regiomontano recibe un encargo del 
papa: reformar el calendario. Sin embargo, su estancia en Roma se verá 
dramáticamente interrumpida. Los rumores sobre su muerte violenta se propagan por la 
ciudad. ¿Quién ha matado al astrónomo? Y, ¿por qué? Un antiguo discípulo de 
Regiomontano, Marco Nero, y su hija Mina, arriesgarán la vida para encontrar todas las 
respuestas. 
Siete reporteros y un periódico   J-LOZ sie  
Pilar Lozano Carbayo 
Barco de Vapor naranja  142p. 
Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un periódico en su escuela. El 
problema radica en que no tiene reporteros ni dinero para ponerlo en marcha... ni siquiera 
sabe cuáles son las funciones de un director. ¿Conseguirá su propósito? Una historia 
sobre la fuerza de voluntad y la superación de dificultades. 



Socorro tengo un caballo     I BIE soc  
Bieniek, Christian              157 páginas 
Ediciones SM Colección: El barco de vapor. Serie naranja, 130 
La tía abuela de David muere y le deja de herencia un caballo llamado Greco para que 
“aprenda lo que significa el trato responsable hacia los animales”. A él le sienta mal la 
noticia, pues pensaba que iba a heredar dinero y les había dicho a sus amigos que se iba 
a comprar un kart , para hacer carreras. Tiene dos amigas, Veruscha y Katrin a las que 
les encantan los caballos.  Poco a poco, con la ayuda de Hansen, el viejo cuidador de 
Greco, y de Veruscha, de la que está enamorado, termina valorando y queriendo a su 
caballo. 
Un amigo en la selva    J -GOM ami 
Alfredo Gómez Cerdá 
Edelvives  190 p 
Nico viaja hasta Guinea Ecuatorial para buscar a sus padres desaparecidos en un 
accidente aéreo y se pierde en la selva. Senka, hijo del jefe de una tribu local, le ayuda 
a sobrevivir. Juntos intentan liberar a los habitantes del pueblo de Senka de un grupo de 
contrabandistas, que los utiliza como esclavos en unas minas de diamantes. Pronto se 
dan cuenta de que el interés de los explotadores se centra en el lutarmainé, diamante 
sagrado al que se atribuyen poderes mágicos, y, que, según la leyenda, sólo puede 
utilizar el hijo del jefe, Senka. Los dos chicos logran encontrar la piedra y descubren que 
los contrabandistas y el hechicero de la tribu retienen a los padres de Nico. Aunque éste 
no cree en los poderes de lutarmainé, con la ayuda de Senka y del respeto al amuleto que profesan los 
habitantes del poblado, lograrán acabar con la esclavitud y liberar a los padres de Nico. 
Viaje a las Tier ras perdidas  
Juan José Delgado 
Anaya   120 p 
Cuando Daniel nació, un misterioso  anagrama apareció dibujado en las  sábanas de la 
cama donde su madre  daba a luz. Quince años después una  pareja de ingenieros, 
amigos de sus  padres, quiere crear un aeróstato que,  curiosamente, tiene la misma 
forma  que el anagrama. Con él pretenden  subir a la  tmósfera para observar la  Tierra 
desde un punto fijo. Lo denominan el “Proyecto Alef”. Sin embargo, cuando ya está todo 
preparado,  una serie de circunstancias hace que  se aborte el viaje. Pero Daniel y sus  
amigos no quieren renunciar a esta  extraordinaria aventura. 

 


