
B i b l i o t e c a  I E S  

“A s  Ma r i ñ a s ”  

Co regalo dun l ibro estás 

regalando... 

 

Un soño Unha historia Un xogo 

 

Unha aprendizaje Unha viaxe     

 

Un tempo para gozar Unhas risas 

 

 Unha evasión Un …  

 

 

Para saber máis 

 

 

 

El libro de la ciencia 

Editorial Parragón 

La ciencia ayuda a comprender el 

mundo que nos rodea, desde la for-

mación de la estrella más lejana 

hasta la función del menor de los 

átomos de nuestro planeta. 

Poesía 

Os nosos versos 

Fino Lorenzo. Editorial Xerais 

Poemas escritos para denunciar inxus-

tizas, iluminar sombras, reivindicar 

vellos soños, expresar amor ou des-

amor, recrear lembranzas da infancia, 

ou plasmar o estado de ánimo en rela-

ción coa paisaxe. 

La melancólica muerte del chi-

co ostra 

Tim Burton. Editorial Anagrama 

En cada cuento o verso de este libro se 

relatan las trágicas historias de los más 

extraños personajes que sólo Tim Bur-

ton podría haber imaginado. 

Raíz de amor 

Selección de Ana Pelegrín.  

Editorial Alfaguara 

La obra está dividida en cinco blo-

ques: el descubrimiento del amor; el 

desamor y sus penas; acercamiento al 

pasado; la pasión y los romances tradi-

cionales.  

 

 

 

Guinness World Records 

2009 

El hombre más fuerte del mundo, 

los diez mejores videojuegos de la 

historia, los records más sorpren-

dentes de tus deportes favoritos, 

todos los records de Harry Potter, …  

Vida salvaje 

Editorial Parragón 

Desde las inhóspitas regiones pola-

res hasta los acogedores bosques 

europeos. De los grandes mamíferos 

africanos a los coloridos peces de 

los arrecifes coralinos.  

2000 años bajo el mar 

Ediciones  Oniro 

El arqueólogo francés Frank Goddio, 

que fue el descubridor del antiguo 

puerto de Alejandría,  dirige este 

fascinante recorrido por los más sor-

prendentes tesoros. 

Todas as respostas ás pre-

guntas que nunca te  

fixeches 

Editorial Factoría K 

Para saciar a curiosidade dos lecto-

res máis inquedos. 



Fantasía e  Aventuras 

El ladrón mago  

Sarah Prineas. Ed. Montena 

Conn, ladronzuelo de oficio, roba a 

Nevery, un poderoso mago, una 

piedra que resulta ser su amuleto. 

En condiciones normales, tendría 

que haber muerto calcinado; sin 

embargo, la piedra brilla en su ma-

no.  

 

Veleno tinto 

Ramón Carredano. Ed. Xerais 

Apaixonante novela de intriga, teci-

da sobre unha coidadosa reconstru-

ción histórica da vida e das intrigas 

políticas da Galicia do século XIV, 

que supón, ademais, a consolidación 

do personaxe literario de frei Sa-

muel, un dos máis singulares e di-

vertidos da nosa narrativa actual. 

El enigma de Vermeer 

Blue Balliet. Editorial Salamandra 

 

 

Outras xentes, outras culturas 

Usha 

María Reimóndez. Ed. Xerais 

Uxía, Usha para os seus amigos, fála-

nos da súa relación coa India, país 

onde pasa longas tempadas acompa-

ñando a súa nai, membro dunha ONG 

que traballa en proxectos de coopera-

ción no estado de Karnata.  

A súa nova vida permitiralle facer 

amigos, aprender novas linguas e costu-

mes e adquirir unha visión diferente da vida.  

 

 

Cómic 

Guía para la vida de un 

estudiante de hoy en día 

Francisco Ibáñez 

Editorial Bruguera 

Una guía que hará las delicias 

del estudiante y provocará sar-

pullidos en padres y profesores.  

 

A conta atrás 

Carlos Portela/ S. San Julián 

Editorial Factoría K 

Transcorreu un ano da marea 

negra. Otero, conselleiro do 

goberno autonómico, presenta 

unha campaña para a limpeza 

das praias e a recuperación do 

sector pesqueiro.  

Todo Mafalda 

Quino. Editorial  Lumen 

Mafalda, la genial creación de 

Quino, esa niña rebelde e 

ingeniosa que ha seducido a 

varias generaciones de niños 

y adultos, es un mito interna-

cional. Aquí encontramos 

todas las tiras protagonizadas 

por ella.  

 

 

Tito Longueirón 

Pinto e Chinto.  

Editorial Factoría K 

Futbolista, piloto de carreiras, 

saltador de lonxitude e altura, 

boxeador, lanzador de disco, 

esquiador,… Ningún deporte 

ten segredos para Tito.  

 

Adolescencia 

Manual de las chicas  

Sonia Feertchak 

Editorial Mare Notrum 

Más de 330 entradas, clasificadas de 

la A a la Z, más de 600 páginas de 

consulta imprescindible y 250 ilus-

traciones, con todos los temas que 

interesan a las chicas jóvenes de hoy.  

 

O neno do pixama de raias 

John Boyne 

Editorial Kalandraka 

Esta fábula para todos os públicos 

vén de converterse nun fenómeno 

editorial: traduciuse a máis dunha 

vintena de  idiomas, foi número un 

de ventas e estreouse hai pouco a 

súa adaptación ao cine.  

Historia con Historia 

 

 

La vida de dos chicos de 11 años 

está a punto de dar un vuelco. Am-

bos se verán envueltos en un miste-

rioso y turbio asunto relacionado 

con la desaparición de un cuadro 

del famoso pintor holandés Johan-

nes Vermeer.  

O hobbit 

J.R.R. Tolkien. Editorial Xerais 

Ao hobbit Bilbo Bulseiro gústalle a 

vida cómoda e tranquila do seu 

burato-hobbit pero a inesperada 

visita do mago Gandalf fai espertar 

no seu interior o espírito aventurei-

ro do seus devanceiros. 


