
Harry Potter y las reliquias de la muerte
Parte 2 de David Yates
Editorial Galaxia . 2011

El final ha llegado. Harry, Hermione y Ron tendrán que recuperar la
espada de Gryffindor para encontrar y destruir los últimos
horrocruxes. Mientras tanto, Lord Voldemort está a punto de
apoderarse por completo de Hogwarts y de conseguir su objetivo:
matar a Harry Potter. La única esperanza de Harry es encontrar los
horrocruxes antes de que Voldemort lo encuentre a él.
A punto de perderlo todo, Harry descubre un trío de objetos mágicos

que le otorga grandes poderes para enfrentarse a los conocimientos de su imbatible rival
Voldemort.

Desconocidos de David Lozano
Premio Edebé Literatura Juvenil 2018
Dos historias que se cruzan en una madrugada a través de las
redes. Dos jóvenes que se entregan a un misterioso juego:
compartir todos sus sueños, ilusiones y temores a través de las
redes sociales, pero no su identidad. Pronto darán el siguiente
paso: una cita a ciegas.Al fin se verán en persona.
Sin embargo, encontrarse con un desconocido siempre entraña
riesgos. Porque todos ocultamos secretos…
La noche del encuentro, aparece el cuerpo de un muchacho,
desfigurado por la violencia de lo que parece una caída. Una vida

joven arruinada para siempre, una muerte que suscita más preguntas que respuestas.¿Qué
tiene que ver con la protagonista de la historia? Lee la novela para descubrirlo.

O último barco de Domingo Villar
Editorial Galaxia 2019
A filla do doutor Andrade vive nunha casa pintada de azul, nun lugar
onde as praias de ondas mansas contrastan co bulir da outra beira. Alí,
as mariscadoras pescudan na area, os mariñeiros botan os aparellos á
auga e os que van traballar á cidade agardan no peirao a chegada do
barco que cruza cada media hora a ría de Vigo. Unha mañá de outono,
mentres a costa galega se recupera dos estragos dun temporal, o
inspector Caldas recibe a visita dun home alarmado pola ausencia da
súa filla, que non se presentou a un xantar coa familia na fin de

semana nin acudiu o luns a impartir a súa clase de cerámica na Escola de Artes e
Oficios.Leo Caldas axiña ha comprobar que na vida, coma no mar, a máis apracible das
superficies pode agochar un fondo escuro de correntes devastadoras.
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Pioneiras
Galegas que abriron camiños de Anair
Rodríguez
Editorial Xerais 2018

Unha das primeiras correspondentes de guerra foi galega,
tamén unha das primeiras navegantes, escritoras ou directoras
dun xornal. Este libro fala de doce mulleres que conseguiron
vencer as barreiras impostas ao seu xénero e dar os primeiros
pasos por vieiros transitados ata ese momento só por homes.
Mulleres reais e diversas que no seu día foron pioneiras en

diferentes ámbitos e cuxas historias merecen ser coñecidas e postas en valor.

Pioneiras 2
Galegas que abriron camiños de Anair
Rodríguez
Editorial Xerais 2019

Son fotógrafas, arquitectas, mestras, políticas, actrices,
astrónomas, aviadoras... O segundo volume de «Pioneiras.
Galegas que abriron camiño» fala de máis mulleres donas de
si; galegas que foron capaces de desviarse do vieiro que a
sociedade do momento lles reservaba e faceren grandes
contribucións sociais e conquistas de dereitos que legan ás
novas xeracións.

Mañana
Karma Films 2015
Premios César: Mejor documental

Tras la publicación de un estudio que anunciaba la posible
desaparición de parte de la humanidad en 2100, Cyril Dion y
Mélanie Laurent y un equipo de cuatro personas visitan diez
países para investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la
forma de evitarla. Durante su viaje, se encuentran con pioneros
que reinventan la agricultura, la energía, la economía, la
democracia y la educación. Terminado su trabajo, empiezan a

vislumbrar la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana.

Que me dis da Reciclaxe
de José Precioso e Renato Henriques
Nova Galicia Edicións 2008

A produción de bens de consumo é beneficiosa, pero
xenera a redución de recursos naturais e grande cantidade
de residuos. A reciclaxe reduce o consumo de recursos e
enerxía e os problemas ambientais do seu verquido.
Preséntase cun caderno de actividades editado no 2010.

Programar como un genio 1 y 2
de VV.AA.
Editorial Vicens Vives 2017

La programación con Scratch 2.0 es la
protagonista en estos libros pensados para
presentar a los lectores más jóvenes los
conceptos básicos de la programación desde un
enfoque divertido y sencillo.

Sus autores forman parte de un equipo que desde 2014 organiza en Italia cursos de robótica
y programación para niños y adolescentes, tanto en escuelas como en actividades
extraescolares. Los proyectos contenidos en este libro son fruto de la experiencia de estos
talleres y han sido probados con grupos de diferentes edades y niveles… ¡así que la
diversión está asegurada! ¿Te apasionan los videojuegos?
¡Mediante el primer volumen aprenderás a utilizar Scratch como herramienta para crear el
tuyo propio! Se trata de un reto que a veces puede ser bastante complicado, pero las páginas
de este libro te guiarán en todo el proceso, desde la idea inicial hasta el resultado final,
pasando por la fase de planificación y diseño.
El segundo volumen se centra en el uso del Scratch para crear historias animadas.
Empezando con dibujos simples, bidimensionales, aprenderás a construir animaciones que
serán cada vez más y más complejas. ¿Te atreves?

Los libros se componen de 6 proyectos de dificultad creciente explicados paso a paso, cada
uno de los cuales conduce a la creación de un minijuego para el ordenador. El resultado
final, en todos los casos, es un juego sencillo y fácil de usar. ¡Recuerda que lo importante no
es jugar, sino programar!


