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A
EL MATEMAGO

Anna Cerasoli

A traves de pelicu las,

anecdotas y retos, Dario

les explica los ciclos

de Eulero y Hamilton;

les ensena a sugar a la

batalla naval, a partir del

sistema cartesiano...

Maeva. 128 pags. 13,90 C.

JUVENIL

CADA FAMILIA,

A SU AIRE

Beatrice Boutignon

Los animales de este libro

para sugar, se agrupan por

familias, todas parecidas y

todas diferentes. El texto nos

va dando pistas para adivinar

quien es cada quien.

Hotel Papel. 44 gags. 18 C.

LETRAS AL CARBON

Irene Vasco,
Juan Palomino

En el pueblo de Palenque,

casi nadie sabe leer.

Cuando Gina empieza a

recibir cartas, su hermana

pequena decide aprender

para poder leerlas.

Juventud. 32 gags. 14,90 C.

LA PRINCESA Y

EL GUISANTE

Hans Christian

Andersen

Erase una vez un

principe que habia

viajado por todo el

mundo en busca de una

autentica princesa.

Anaya. 32 pags. 5,95 C.

LOS XUNGIS EN

AMERICA

Juan Carlos Ramis

Un grupo de ocho

cientificos van a recorrer

con sus amigos el

continente de norte a sur

para estudiar sus paises,

paisajes y curiosidades.

B de blok. 32 pags. 11€.

PEDRO Y EL BOSQUE

Jaume Cabre
Pedro ha salido de su

casa de noche y se ha

adentrado en el bosque

para recuperar su

cam ion de bomberos.

LQue es capaz de hacer

Pedro para recuperarlo?

Planeta. 52 gags. 15,95 C.

DARA & NICK

Lauren Oliver

Dara y Nick sollan ser

inseparables, pero eso fue

antes. Antes de que Dara

besara a Parker, antes de

que Parker dejara de ser

el mejor amigo de Nick,

antes de que un accidente

desfigurase la cara de Dara.

B de Block. 352 pags. 15 C.
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COMO PEZ EN

EL ARBOL

Lynda Mullaly Hunt
«Todos somos gen ios.

Pero si juzgas a un pez

por su habilidad para

trepar a los arboles,

pasara toda su vida

sintiendose un estupido».

Albert Einstein.

Nube de tinta. 256 gags. 16,95 C.

LOS MEJORES CUENTOS

PARA NAOS DE LAS MIL

Y UNA NOCHES

VV. AA.

La mas celebre

recopilacion de cuentos.

Sus historias han influido

en el genero fantastico

y atraen por igual a

grandes y pequenos.

Verbum. 198 gags. 14,99 C.

LOS DIOSES

TAM BIEN AMAN

David Calvo

Dos almas gemelas, dos

mundos enfrentados,
un amor incondicional.

Una chica timida con

mucho que ofrecer, un

coven Dios convertido

en youtuber de exito...

Martinez Roca. 192 pags. 12,90.

ENDGAME 2

LA LLAVE DEL CIELO

James Frey,

Nils Johnson Shelton
Los jugadores supervivientes

que representan a los

distintos linajes de la

humanidad continuan la

carrera contrarreloj para

encontrar la segunda Ilave.

Planeta. 576 pags. 17,95 C.

TOMBQUEST: EL LIBRO

DE LOS MUERTOS

Michael Northrop

Alex sufre una grave

enfermedad. Su madre

desesperada utiliza

los hechizos perdidos

para salvar a su hijo. Sin

saberlo, abre una puerta

que Ileva siglos cerrada.

Puck. 192 pigs. 12 C.

El taller de las emociones
Una herramienta que ayudara a los nilios a conocer y controlar
sus propias emociones, algo imprescindible para crecer feliz.

Saber gestionar nuestras emociones no siempre es facil,

especialmente para los mas pequenos. Educar con inte-

ligencia emocional es algo esencial para ensenar a los ni-

nos a manejar sus emociones y asi mejorar sus relaciones

con los demas, superar los problemas cotidianos y tomar

mejores decisiones. Elsa Punset la conocida autora y re-

ferente indispensable en el ambito de la inteligencia emo-

cional, combina en esta coleccion aventuras entranables

LOS ATREVIDOS DAN EL

GRAN SALTO

Elsa Punset, Rocio Bonilla

Beascoa. 48 pags. 14,95 C.

LOS ATREVIDOS EN BUSCA

DEL TESORO

Elsa Punset, Rocio Bonilla

Beascoa. 48 pags. 14,95 C.

para los ninos y ninas con el taller de emociones, en el que toda la familia descubrira pistas y recursos para mejorar su

inteligencia emocional. Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos aun no lo saben, pero estan a punto de des-

cubrir cam° hacer magia con sus emociones. Acompanados por el genial y experimentado entrenador de emociones, la

gaviota Florestan, se enfrentaran cada noche a retos divertidos y trepidantes. A traves de sus aventuras aprenderemos

de forma amena a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas o transformarlas.
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