
 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
Novidades 19 

 

 

 

 
Biblioquendas.blogspot.com 

Curso 2019-2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I.E.S. Lama das Quendas 
 

R/ Uxío Novoneyra s/n 

27500 - Chantada (Lugo) 
 

Telf.: 982870223 – Fax: 982870233 

e-mail:ies.lama.quendas@edu.xunta.es 

www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas 

 

Mujeres científicas de todos los tiempos 

Nuria Solsona i Pairó 

 

La historia de la ciencia ha dedicado pocos 

esfuerzos a reescribir la historia de las 

científicas que tuvieron un papel 

significado en sus diferentes etapas. Este 

libro presenta una síntesis divulgativa de 

los resultados de las investigaciones que se 

han llevado a cabo teniendo en cuenta la 

relación entre las mujeres y el 

conocimiento. Dar a conocer los trabajos 

científicos de las mujeres, dejar que nos 

hablen con sus palabras, es una de las vías 

para identificar la autoridad científica 

femenina. 

Guía genial para una chica como tú 

Nora Rodríguez 

 

La pubertad, ese tránsito de la infancia a la 

adolescencia, es un reto para quien lo 

experimenta y para quien lo acompaña. Una 

gran oportunidad para aprender y establecer 

lazos familiares. Con un lenguaje cercano, la 

Guía genial para una chica como tú consigue 

que, además, sea muy natural y divertido.  

El descubrimiento de la identidad es un 

proceso fascinante, si se hace de forma 

documentada. ¡Y es muy importante que se 

haga así! Durante esa etapa, 

aproximadamente a partir de los 8 años, las 

niñas están sentando las bases de su vida 

adulta, aunque aún tengan un pie en la 

infancia. 
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a continuación se ríen de ti, 

Estas son solo cinco de ellas. 

Insultos. Rumores. Amenazas. Golpes. 

Después te atacan 

Son reales. 

Pero se pueden prevenir. Se pueden erradicar. 

Porque nadie debería sufrir acoso por ser quien 

es. 

 

Aprende electrónica e robótica educativa 

Roberto Montero Miguel 

 

A era dos robots xa está aquí; son habituais nas 

nosas vidas, preséntanse en diferentes formas: 

xoguetes intelixentes, gadgets e wearables, 

coches autónomos, robots domésticos, brazos 

robóticos industriais etc. O futuro da educación 

pasa, inevitablemente, pola robótica.Os robots 

forman parte do noso presente e formarán parte 

do futuro, por iso é esencial coñecer como 

funcionan, de que se compoñen, como se 

constrúen, e o máis importante, como se 

programan para dotalos de certa intelixencia. 

Pensado para mozos e mozas, cun deseño moi 

gráfico, e estruturado de forma práctica e 

entretida, convida ao lectorado máis novo á 

reflexión para dar a solución aos problemas 

técnicos que se formulan nesta obra.Este libro 

presenta os conceptos máis básicos do mundo 

da electrónica, a robótica e a programación con 

Scratch, cun enfoque máis práctico que teórico, 

con definicións de conceptos fundamentais 

reforzadas mediante experiencias prácticas. 

Trátase de ofrecer unha introdución ao 

pensamento computacional tan necesario hoxe 

na era dixital. 

Antología de la Ilíada y la Odisea: 

Homero 

J. Alfonso Casasús Jiménez / José Luis 

Pellicer Mor 

 

La Ilíada y La Odisea, los dos primeros 

poemas largos de Occidente son obras 

fundamentales de la literatura universal, 

referencia y fuente de inspiración para 

escritores y artistas de todas las épocas. 

Atribuidos a un legendario Homero, poeta 

ciego, del que nada sabemos y cuya 

existencia real ni siquiera nos consta, 

evocaban un mundo de héroes del pasado en 

el que los dioses intervenían continuamente 

en los acontecimientos. Como obra literaria 

representan un monumento cumbre, y los 

griegos posteriores, que tomaban como 

histórico su contenido, hicieron de ellos la 

Biblia sobre la que basaban la educación de 

sus niños y jóvenes, y el punto de partida de 

todas sus reflexiones. 

 

Y luego ganas tú 

VV. AA. 

 

Uno de cada cinco niños en España sufrirá 

bullying a lo largo de su vida escolar. 

Cinco influencers de éxito se unen en este 

libro para contar cinco historias de 

superación del acoso, algunas de ellas 

autobiográficas. 

Todos conocemos historias de bullying. 

Primero te ignoran, 

Porque lo hemos visto. Lo hemos sufrido... 

... o lo hemos provocado. 


