Editorial Siruela
El autor explica de manera eficaz y
amena el proceso de la globalización.
Premio al mejor libro infantil de divulgación científica en Alemania.

El Universo para todos
Félix Pirani

Una agenda a largo plazo, sin fecha de caducidad. Es un tesoro de
consulta, un precioso contenedor
ilustrado por Rotraut Susanne Berner, en el que guardar valiosos
recordatorios regidos por un ritmo
distinto, más lento, más plácido: el
de la lectura.

Un libro ilustrado

Editorial Paidós
La mejor introducción, en formato
de cómic, para aprender de forma
fácil y sencilla los grandes temas de
la cultura universal. La astronomía
y la cosmología se dan la mano
para mostrarnos las bases de su
íntima relación mutua.

¿Qué me está pasando?
Susan Meredith
Editorial Usborne
La pubertad resulta mucho más
llevadera cuando tienes una idea de
lo que se avecina. En este libro
descubrimos con detalle y de un
modo directo y sencillo todos los
cambios que vas a experimentar en
tu cuerpo y las emociones que probablemente vas a sentir.

A dama da Luz
Texto: Agustín Fdez Paz
Ilustracións: Jorge Magutis
Editorial: Xerais
Fermoso libro, fermoso texto,
fermosa historia e fermosas ilustracións. Unha historia fantástica
que conta a loita perenne entre o
Inverno e a Primavera

Unha biografía
Yo… Vicent Van Gogh

¿Qué me está pasando?

Editorial: Parramón

Alex Frith

La mía es la historia de cómo un
modesto muchacho holandés
pelirrojo, criado en una familia
tradicional, llega a convertirse, en
uno de los artistas más célebres
de la historia del arte.

Editorial Usborne
Crecer es mucho más fácil si tienes
una idea de lo que te espera. Este
libro describe exactamente lo que le
ocurre a tu cuerpo de una manera
sencilla y directa. Además de explicar algunos de tus sentimientos.
Todo lo que necesitas saber en este
momento tan importante de tu vida.

Mis pinturas son muy conocidas,
quizás no lo sea tanto mi vida.

Decembro 2010

Wolfgang Korn

Barbara Fiore Editora

IES As Mariñas

El diario de los libros
La vuelta al mundo de un forro
polar rojo

Biblioteca

Un libro en branco

No Nadal, un libro

Libros divulgativos

Narrativa en galego
A filla do ladrón de bicicletas
Teresa González Costa
Editorial: Xerais
Premio Merlín 2010
Unha perfecta combinación de
terneza e humor. Unha historia
onde unha bicicleta se converte
en personaxe ao lado da protagonista, Serafina, unha nena que
quere ser equilibrista nun circo.

O caderno vermello
Daniel Ameixeiro
Editorial: Edelvives (Tambre)
Novela de iniciación, de paso
dunha a outra idade. O protagonista, un rapaz de trece anos,
queda só mentres os pais realizan unha viaxe. Ten tempo para
coñecer novos amigos, para descubrir o primeiro amor, para
tomar decisións e facerse cargo
das súas responsabilidades.

O canto dos peixes
Marcos Calveiro
Editorial: SM
Ismael, un vello mariñeiro
refúxiase da soidade no seu embarcadoiro de pedra. Nel debulla
as súas lembranzas e coñecementos para Xacobe, un neno agoniado polas dificultades que rodean
a súa vida.

Poesía
Esto y ESO

El puente roto

Raúl Vacas
Editorial: Edelvives
Será la geografía tu alimento,
sangre la nueva historia en tus arterias,
secundarias las fiestas y las ferias,
la biología tu mejor sustento.

Philip Pullman
Editorial: Ediciones B
Ginny y su padre forman una familia poco común pero muy unida,
parecen dos amigos, dos hermanos.
La vida discurre plácidamente,
pero el descubrimiento de un secreto familiar está a punto de desmantelar todo cuanto Ginny daba
por sentado.

Lee cada poema con paciencia,
estudia los idiomas de los besos,
las matemáticas de tu existencia,

Huerto del limonar
Selección de Ana Pelegrín
Editorial: Edelvives

Pájaro veneciano
José María Latorre
Editorial: Macmillan

Antología poética de doce magníficos poetas de la generación del
27, como Rafael Alberti, Federico
García Lorca, Vicente Aleixandre
o Pedro Salinas. Una biografía de
cada uno de ellos te ayudará a
conocerlos mejor.

Si el tren no se hubiese detenido
justo en ese momento...si ella no
hubiera mirado por la ventanilla…
ahora no estaría huyendo de una
máscara por el laberinto de callejas y canales de Venecia.

O libro dos cen poemas

Escuela de Friáis

Xosé María Álvarez Cáccamo
Editorial: Espiral Maior
Cen poemas de diversos autores,
tradicionais e populares, de todas
as épocas, dende clásicos como
Rosalía de Castro ata contemporáneos como Gloria Sánchez.

Premio Barco de Vapor 2008

Pecha o libro un caderno de actividades sobre quince poemas.

Corazón de chocolate

El silbo del dale

Santiago Jaureguízar
Editorial: Xerais
Tintimán, un mozo de dezaseis
anos, ousado e algo insolente,
herdou do seu pai a pasión por
investigar misterios, o amor
pola aventura e un axitado traballo de periodista. Santiago de
Compostela será o escenario do
primeiro misterio que ten que
descubrir.

Narrativa en castelán

Miguel Hernández
Editorial: Edelvives
Selección de versos para adolescentes y jóvenes lectores que ayudan a conocer la obra del poeta
alicantino.
El libro contiene una serie de sencillas ilustraciones que embellecen el conjunto de poemas.

Gitty Daneshvari
Editorial: Montena
A Theo, Madeleine, Lulu y Garrison les une solo una cosa: cada
uno de ellos sufre de alguna fobia. Los cuatro acaban en la misteriosa escuela de friáis , un lugar
inaccesible y aislado.

Lo que todas las chicas saben
menos yo
Nora Raleigh
Editorial: Noguer
Gabby es una adolescente huérfana de madre, por lo que no tiene
un referente femenino que le explique y aconseje sobre el comportamiento de las chicas, así que
no sabe como “aprender” a ser
mujer.

