
 
 

 

 

NOVEDADES BIBLIOTECA COLEGIO EL LIMONAR  

 

Una manera ideal de que los pequeños aumenten sus conocimientos en múltiples áreas 

mientras disfrutan de su tiempo libre. 

 

 

- DEBAJO DE LA TIERRA/DEBAJO DEL AGUA (Maeva) 

 

A través de espectaculares ilustraciones nos proponen un emocionante viaje que nos 

llevará a viajes escondidos de nuestros ojos que se encuentran bajo la tierra y en lo más 

profundo del mar. 

 

SUMARIO DEBAJO DE LA TIERRA: Bichos pequeños y grandes, hormiguero, habitantes 

de madrigueras, raíces, rizomas, tubérculos y bulbos comestibles, árboles bien enraizados, 

cables y tuberías invisibles, gases naturales, corriente eléctrica, agua del grifo, aguas 

residuales, túneles, metro, estudios de arqueología, estratos con sorpresas, dinosaurios, 

cuevas, la cueva de Kruber, minas, la mina de Mponeng, almacén subterráneo, pozos, 

placas tectónicas, volcanes y el centro de la tierra. 

 

SUMARIO DEBAJO DE AGUA: En el lago, en el océano, qué flota y qué se hunde, arrecife 

coralino, agujeros espectaculares, presión bajo el agua, buceo, buceadores plusmarquistas, 

modas submarina de nuestros bisabuelos, primeros submarinos, viajero silencioso, gigantes 

marinos, plataformas de extracción, científicos bajo el agua, el Titanic, chimeneas 

submarinas, habitantes de las profundidades marinas, fosas de las Marianas, en el fondo 

del mundo. 

 

- ATLAS DE CÓMO FUNCIONA EL MUNDO (Juventud) 

 

Gran atlas multicolor con 22 mapas rebosantes de detalles. Nos presenta las principales 

cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales. 

 

SUMARIO: Distribución de la población, reparto de riquezas, derechos humanos, migración, 

globalización, agua potable, quién dirige el mundo (ONU), zonas peligrosas para vivir, cómo 

se come en el mundo, cómo se estudia, internet, cómo se reza, deportes, bailes, petróleo, 

proteger naturaleza, cómo afecta clima al planeta, soluciones para cambiar el mundo. 

 

- ATLAS MONUMENTAL. RECORDS Y MARAVILLAS DE LA ARQUITECTURA 

(Maeva) 

 

Una atlas único que aplaude el talento humano a través de las construcciones más 

singulares de todos los tiempos. Se divide en cinco secciones: Europa, África y Oriente 

Medio, Asia, América del Norte y América del Sur, y abarca 80 países.  



 
 

 

 

SUMARIO: Descubre obras arquitectónicas de todo el mundo y de todas las épocas, casas, 

hoteles, museos, lugares de culto, monumentos conmemorativos, puentes, estadios, 

edificios públicos…, el mundo rebosa de construcciones cuya belleza y originalidad nos 

fascinan. Desde tiempos inmemoriales los genios de la arquitectura han superado una y 

otra vez las limitaciones técnicas, rivalizando en inventiva e ingenio para desafiar las leyes 

de la construcción y ofrecernos edificios extraordinarios.  

 

 

- LA AVENTURA DE LA VIDA (La Galera) 

 

Es un magnífico paseo por la historia de la evolución con anécdotas.  

 

En la aventura de la vida, a través de un viaje fantástico de un explorador a bordo del 

Beagle, escucharás anécdotas del mismo Charles Darwin. Nos lleva por la evolución de la 

vida, desde sus orígenes hasta la ingeniería genética y el futuro de la humanidad. 

 

SUMARIO: Hace 3 millones de años, teoría de la adaptación, simbiosis, ADN, fósiles 

Atapuerca, primeras herramientas, revolución industrial, capitalismo, comunismo, la 

conquista de la tierra, el árbol de la humanidad, la última hoja verde, el fuego, lenguas, 

artistas, comerciantes, nacimiento de la moneda, ganaderos, agricultores, jeroglíficos, la 

ciencia, preguntas de los sabios, noticias del futuro. 

 

- DE DÓNDE VIENEN LOS ALIMENTOS (Usborne, Conoce por dentro) 

 

Libro de solapas divertido y didáctico para aprender información importante sobre la comida. 

 

SUMARIO: Los alimentos que comes, los alimentos más comunes, la leche y el queso, 

dentro y fuera, directos de la granja, alimentos del mar, por todo el mundo, datos 

fascinantes. 

 

- LA ENERGÍA (Usborne, Conoce por dentro) 

 

Este libro es una fascinante introducción a un tema capital como el la energía, cómo afecta 

a nuestro planeta y las nuevas invenciones que están desarrollando los científicos para 

generara energía en el futuro. Con más de 65 solapas que levantar y enlaces a sitios web 

con información adicional. 

 

SUMARIO: ¿Qué es la energía?, la energía del suelo, los combustibles fósiles, la energía 

de los átomos, la energía natural, la energía del futuro y la energía de la vida. 

 

- NAVES Y ESTACIONES ESPACIALES (Usborne, Conoce por dentro) 

 



 
 

 

Libro de solapas repleto de datos interesantes y escrito con la colaboración de expertos en 

la materia. Los niños descubrirán el interior de impresionantes naves, estaciones 

espaciales, desde los orígenes de la conquista espacial hasta las últimas misiones a Marte 

y más allá. 

 

SUMARIO: Nave o estación, la carrera espacial, viaje a la luna, las primeras estaciones, la 

estación espacial internacional, misión a Marte, nuevas fronteras. 

 

- COHETES ESPACIALES. El profesor Astro Cat (BFE) 

 

El profesor Astro Cat y sus amigos nos acompañan en una aventura galáctica. Esta vez 

fijamos nuestra mirada en el cielo estrellado para descubrir que todas esas brillantes 

lucecitas son en realidad estrellas y planetas que están en realidad a millones de kilómetros. 

¿Podemos viajar al lejano espacio exterior para conocerlas mejor?. Los pequeños lectores 

que sueñen con convertirse en astronautas, disfrutarán descubriendo el funcionamiento de 

los cohetes espaciales, las fases de un lanzamiento y las misiones más famosas.  

 

- CÓMO MEDIR EL MUNDO (DK) 

 

En este libro educativo y divertido, los niños aprenden a medirlo todo (incluidos la longitud, 

el peso, el volumen, la temperatura y el tiempo) gracias a una serie de solapas y móviles. 

 

- ABECEMOCIONES (Bruño) 

 

27 emociones de la A a la Z. Gracias a este espectacular álbum protagonizado por animales 

el niño descubrirá el alfabeto y a la vez todas sus emociones. Desde la A de alegría hasta la 

Z de la timidez pasando entre otras por el miedo, o el amor. Así aprenderá no sólo a 

reconocerlas, si no a nombrarlas, entenderlas y actuar positivamente ante ellas. 

 

- EMOCIONARIO (Palabrasaladas) 

 

Un itinerario a través de las emociones que tenemos cualquier ser humano. Con esta 

herramiento los niños crecerán aprendiendo a identificar cualquier sentimiento y aprenderán 

a controlarlos.  

 

Con 42 fichas descargables de forma gratuita en “palabrasaladas.com”  con 

recomendaciones de actividades por grupos de edad desde los 3 hasta los 12 años. 

 

- MI PRIMER ATLAS (Beascoa) 

 

Fantástico atlas ilustrado con más de 20 coloridos mapas para explorar el planeta. Incluye 

hechos asombrosos para explorar cada región. 

 



 
 

 

- HOLA PLANETA (Algar) 

 

Libro con atractivas solapas. Descubrirán un montón de curiosidades sobre nuestro planeta. 

 

SUMARIO: El agua, las energías (fósiles y renovables), los árboles, los animales, el tiempo 

y las estaciones. 

 

- 1000 MARAVILLAS DE LA NATURALEZA (Usborne) 

 

Este álbum con fabulosas ilustraciones (42 realistas ilustraciones por página con su nombre 

abajo) está repleto de cosas increíbles de la naturaleza.  

 

SUMARIO: Praderas, jardines, selvas, bosques, montañas, sabanas, desiertos, mares, ríos, 

estanques, costas, granjas, plumas, huevos, nidos, frutos, semillas, hojas, bichos, alimentos 

naturales, árboles, fósiles, rocas y gemas. 

 

 

- CURIOSIDADES DEL MUNDO (Usborne) 

 

Este libro repleto de ilustraciones te ofrece un montón de datos interesantísimos sobre 

todas clase de temas. 

 

SUMARIO: La vuelta al mundo, animales, el cuerpo humano, transportes, comida, mundo 

natural, deporte, el pasado, la música, mitos, tesoros, edificios, el espacio, records e 

internet. 

 

- EUREKA (Siruela) 

 

Eureka presenta los descubrimientos científicos más asombrosos de todos los tiempos de 

una forma dinámica y entretenida. 

 

Clasifica los descubrimientos en cinco materias: Medicina, elcuerpo humano, materia y 

energía, el planeta tierra, el universo. 

 

- TU GUÍA DE SUPERVIVENCIA EXTREMA (Catapulta) 

 

Este libro te ofrece consejos de expertos para sobrevivir e información  que te ayudará a 

mantenerte a salvo y mejorar tus posibilidades de supervivencia en la naturaleza. Conoce la 

fauna salvaje, aprende cómo hacer que te encuentren y te rescaten y descubre 

extraordinarios relatos de auténticos sobrevivientes que lograron salir de situaciones 

extremas con coraje e ingenio. Explorar regiones remotas de la Tierra puede ser divertido y 

estimulante, pero nunca debemos subestimar los peligros que presentan. 

 



 
 

 

- 100 COSAS QUE SABER SOBRE EL CUERPO HUMANO (Usborne) 

 

Libro repleto de información que fascinará a las jóvenes mentes curiosas. Los simpáticos 

dibujos y los textos sencillos facilitan la comprensión de este tema tan vasto como 

interesante.  

 

- 9 MESES , 1 BEBÉ. EL EMBARAZO (Tramuntana) 

 

¿Cómo se hacen los niños?, ¿Por dónde entran?, ¿Empieza todo en el vientre de la 

madre?, ¿Por dónde salen?, ¿Qué pasa cuando mamá va a la sala de maternidad?. No se 

omite ningún tema: fecundación natural e in vitro, embarazo gemelar, proceso de gestación, 

nacimiento prematuro, parto natural, cesárea,...Todo se explica con sencillez y precisión. 

Con ilustraciones que se ajustan al texto y ayudan a la comprensión. 

 

 

- EL LIBRO SOBRE DINOSAURIOS MÁS FÁCIL DEL MUNDO (Larousse) 

 

Este libro, lleno de datos y anécdotas, revela las características de 19 dinosaurios, 

clasificados por orden de aparición en la historia de nuestro planeta.  

 

 

 

- YO ME PREGUNTO...LOS ANIMALES (Usborne. Mentes curiosas) 

 

Libro de cartón muy entretenido, educativo y divertido libro con más de 60 solapas con un 

montón de anécdotas y respuestas a muchas preguntas que los niños suelen hacerse sobre 

los animales. Levanta las solapas para descubrir si o no, qué, quién, cuál, cómo, dónde y 

por qué. 

 

- YO ME PREGUNTO...EL PASADO (Usborne. Mentes curiosas) 

 

Libro de cartón muy entretenido, educativo y divertido libro con más de 60 solapas donde 

encontrará respuesta a muchas preguntas sobre acontecimientos y personajes del pasado. 

Levanta las solapas para descubrir quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. 

 

- MUJERES DE CIENCIA (Nórdica Cómic) 

 

Este fascinante libro pone de relieve las contribuciones de cincuenta mujeres notables a los 

campos de la ciencia,la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, desde el mundo antiguo 

hasta nuestros días. 

 

También contiene infografías sobre temas relevantes como equipos de laboratorios, tasas 

de mujeres que trabajan en campos relativos a la ciencia y un glosario científico ilustrado. 



 
 

 

 

- CUENTOS PARA EDUCAR LAS EMOCIONES (sm) 

 

Una preciosa Y MUY INTERESANTE recopilación de cuentos para desarrollar el 

pensamiento emocional. Los cuentos están clasificados por lo diferentes sentimientos en 

torno a los cuales gira la historia (alegría, tristeza, miedo…) y están contadas de forma 

sencilla para que los padres o maestros puedan transmitirlos fácilmente a los niños. Detrás 

de cada cuento aparecen unas cuantas preguntas para trabajar sobre ellos.  

 

- MI VIDA DE ABEJA (Libros del zorro rojo) 

 

Este libro es un álbum ilustrado que cuenta la historia de las abejas durante un año, de 

primavera a primavera. Un texto sencillo, que muestra las distintas etapas de la recolección 

del néctar y la fabricación de la miel. 

 

- Otros álbumes ilustrados (cargados de mensajes positivos para los niños): ELMER, 

EL PEDO, EL DÍA QUE SE COMIERON A LUIS, LA ORUGA GLOTONA Y CÓMO 

ESCONDER A UN LEÓN. 

 

- Algunos libros de buscar dibujos escondidos por las páginas. 

 

        



 
 

 

           

           



 
 

 

          

         



 
 

 

        

          

   



 
 

 

      

        



 
 

 

        

            

       



 
 

 

 

       
 

 

CON CARIÑO, 

AMPA LA SOFORA 
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