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LIBROS RECOMENDADOS

¡Demasiados juguetes!
Autor: Heidi Deedman
Fecha: 22/11/2021
Cuando era un bebé, a Lulú le regalaron un peluche, Júpiter, un osito adorable que al instante fue su favorito. En
cada cumpleaños y cada Navidad le han ido regalando más y más juguetes. A ella le encantan, pero llega un
momento en que ¡están por todas partes! En los estantes, por el suelo, en la bañera, ¡y casi no le dejan espacio en
la cama! Necesita un plan. Quizá Júpiter pueda echarle una mano...
"Un alegato contra el consumismo y a favor del altruismo y la generosidad" Adrián Cordellat, "Un papá en prácticas".
Puedes encontrarlo en el "Punto azul" en "Emociones y sentimientos".

La regla mola: si sabes cómo funciona
Autor: Anna Salvia, Cristina Torrón
Fecha: 19/11/2021
Tener la regla mola... Pero hay que saber cómo funciona.
¿Que es la menstruación?,¿cómo te transforma el ciclo menstrual?, ¿la regla duele?, ¿que opciones tienes para no
mancharte?, ¿la primera regla llega de repente?
Todo lo que siempre has querido saber sobre la menstruación (y nunca te has atrevido a preguntar) explicado de
forma directa y divertida para vivir estos cambios con confianza y bienestar. Porque tener la regla mola, pero hay
que saber cómo funciona.

Baba, no quiero dormir
Autor: Miriam Tirado y Joan Turu
Fecha: 12/11/2021
Este cuento para niños te ayudará a conectar con tus hijos e hijas a una de las horas más delicadas del día: la de
acostarles.
El texto con la herramienta que cuento en él para conciliar mejor el sueño, las ilustraciones de Joan Turu y las 3
canciones que ha hecho para la ocasión el grupo de música familiar Xiula hacen de este cuento una pequeña joya
que os va a encantar a peques y adultos.
¡Que lo disfrutéis!
Puedes encontrarlo en el "Punto azul" en "Situaciones de la vida cotidiana"

TraviesaGirl
Autor: José Carlos Andrés y Leire Martín
Fecha: 12/11/2021
Dicen que Erika es una niña muy buena. Hace todo bien en el colegio, en casa, en el parque... Pero a veces se pone
su disfraz y se convierte en TraviesaGirl... Y hace ¡lo que le da la gana! ¿Es tan buena Erika? ¡Descúbrelo en el
nuevo cuento de José Carlos Andrés, ilustrado por Leire Martín!
Puedes encontrarlo en el "Punto azul" en "Emociones y sentimientos".

Cuanto la tecnología secuestró a mi familia
Autor: Pilar Serrrano y Anna Font
Fecha: 12/11/2021
A la protagonista de este cuento no la atraen las nuevas tecnologías, pero a los miembros de su familia les
encantan. Su hermana vive en las redes sociales, su hermanito no sabe jugar y sus padres siempre están
conectados. ¿Qué puede hacer?
Puedes encontrarlo en el "Punto azul" en "Situaciones de la vida cotidiana".

Familias
Autor: Oh! Mami Blue
Fecha: 01/11/2021
Familias, de OhMamiblue, ilustrado por Marina Mayor y publicado en Somos Libros
Este cuento escrito en rima, es un canto a la diversidad familiar. En él podemos ver dieciséis tipos diferentes de
familias: con y sin hijos, jóvenes y ancianas, con un papá y una mamá, con dos mamás, solamente un papá&hellip;.
Verónica y Jana, mamás de Álex, son las autoras del texto, y además las personas detrás de Oh! Mami Blue, un
proyecto que pretenden que sea &ldquo;una plataforma de visibilidad y normalización, de lucha y sobre todo, de
amor".
Marina Mayor ha ilustrado esta obra llena de ternura, humor y amor, sobre todo mucho amor.
Porque &ldquo;existen tantas familias como formas de amor&rdquo;.

Doble final. Sherlock, Lupin y yo
Autor: Irene Adler
Fecha: 12/10/2021
Nueva York, invierno de 1873. Irene rememora un caso vivido en Londres, meses antes, con sus amigos Sherlock y
Lupin. El hilo de sus recuerdos se devana velozmente: el encuentro con un hombre que cuenta una extraña historia,
un crimen sin cadáver y el descubrimiento de una red de galerías en el subsuelo de la ciudad. Un auténtico laberinto
subterráneo en el que los tres jóvenes llevan a cabo su investigación, paso tras a paso, intuición tras intuición, entre
incógnitas y riesgos, y que acabará siendo una vez más una aventura increíble.
Volumen número 13 de la saga "Sherlock, Lupin y yo"

La señorita Bubble
Autor: Ledicia Costas
Fecha: 08/10/2021
La gente de la aldea odiaba a la señorita Bubble desde que llegó. La inventora apareció una mañana soleada,
conduciendo un descapotable que funcionaba a vapor, y se instaló en una casa deshabitada durante años. La
rechazaron por su trabajo, por sus inventos, por su manera de vivir. Nadie sospechaba lo que realmente sucedía
dentro de la mansión de la señorita Bubble.Un libro divertido que te encantará.

Frida Kahlo. Colección Pequeña y grande
Autor: María Isabel Sánchez Vegara
Fecha: 01/10/2021
Pequeña y grande Frida Kahlo es el segundo título de una colección de cuentos con la que niñas y niños
descubrirán quiénes eran y qué lograron las grandes mujeres de la historia contemporánea. Diseñadoras, pintoras,
aventureras, científicas... Mujeres únicas y maravillosas de las que aprender y con las que identificarse. Mujeres
que, como Frida, convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.
Tienes más títulos de la colección disponible en tus bibliotecas.
Disponible en papel y libro electrónico .

Laberinto del alma
Autor: Anna Llenas
Fecha: 01/10/2021
Tu alma tiene tantos rostros, pensamientos y sentimientos como estados en que te puedas encontrar. Algunos de
ellos son amables, luminosos y otros bien oscuros. Este libro es una colección de 58 emociones y estados del alma
que te invita a reencontrarte con cada uno de ellos en un viaje hacia tu interior. Para todas las edades.

¡Sonríe!
Autor: Raina Telgemeier
Fecha: 01/09/2021
Novela gráfica.
Raina solo quiere ser normal. Pero una noche, tras una reunión de los scouts, se tropieza y se rompe los paletos.
Los meses siguientes serán una tortura para ella: se verá obligada a pasar por una operación, ponerse brackets
metálicos, llevar un horrible casco e incluso dientes falsos. Pero además tendrá que «sobrevivir» a un terremoto, a
los primeros amores y a algunos amigos que resultan no serlo tanto.

