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   Estas Navidades, regálelle un libro! 

 

A Biblioteca do IES F. Martín Sarmiento quere desexarlle á súa familia un  

                                   
 

e un novo ano cheo de saúde,  paz e cartos.  

Como tódolos anos aproveitamos para aconsellarlle uns libros axeitados á edade 

do seu fillo ca idea de que poida regalarlle un como agasallo de Nadal.  

 

Estas Navidades, regálelle un libro! 

 
 

UN CUERPO CAMBIANTE 
UNA GUIA PARA QUE SEPAS COMO TE AFECTA EL INICIO DE LA 

PUBERTAD 

Gerry Bailey   Editorial: EVEREST      5,95 €   

 
La pubertad puede ser una gran época de tu vida, pero también resultar 

muy confusa. Experimentarás cambios físicos y emocionales. Unas veces te 

afectarán más unos que otros, pero si sabes lo que te está ocurriendo y por qué, 

nunca te sentirás perdido ni aislado. En este libro encontrarás todas las respuestas 

que necesitas. 

PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS Greathead , Helen 

(Everest)   5,95€ 

No te puedes creer todo lo que le está pasando a tu cuerpo. Pero 

también te sientes raro, diferente... No sabes muy bien cómo, la verdad. 

No te preocupes: este libro te ayudará en esta época confusa. Te 

ayudará a saber cómo te sientes, por qué te sientes así y cómo surgen las 

emociones, pero también cómo enfrentarte a las amistades cambiantes, 

cómo iniciar nuevas relaciones y pensar en lo que quieres hacer en el 

futuro.  

  
 

 

http://www.libreriapleyades.com/cgi-vel/sinlib/BUSQUEDA-DE-LIBROS.PRO?ID-CESTA=0&ID-SESION=&TEXTO=GERRY%20BAILEY&TIPO-BUSQUEDA=3
http://www.libreriapleyades.com/cgi-vel/sinlib/BUSQUEDA-DE-LIBROS.PRO?ID-CESTA=0&ID-SESION=&TEXTO=EVEREST&TIPO-BUSQUEDA=6
http://www.everestdirecto.com/listado.aspx?autor=Greathead,-Helen&tipoAutor=1&id=7888


 

LA EVOLUCIÒN DE CALPURNIA TATE 
(Jacqueline Kelly)  Ed. Roca   18 € 

 A Calpurnia, de 11 años, no le interesan las labores propias de señoritas 

que su madre le impone. Al contrario, le entusiasma la vida animal, el porqué de 

las cosas, tiene una gran curiosidad natural. Poco a poco se irá abriendo un hueco 

en el corazón de su arisco abuelo, que la introducirá en el mundo de la ciencia y la 

evolución de las especies. Con estilo fácil narra el esfuerzo de las mujeres por ser 

iguales y muestra el atractivo irresistible que es la sed de conocimiento 
 

 

NAVES NEGRAS ANTE TROYA- Rosemary Sutcliff 

Ed. Vicens Vives    14 € 

 

“La autora no se limita a relatar, como Homero, los sucesos que la cólera 

de Aquiles trajo consigo en el décimo año de la guerra de Troya y que culminaron 

con la muerte de Héctor, el más valeroso héroe troyano. La obra retrocede a los 

orígenes míticos de la gran guerra y narra también su desenlace, del que Homero 

nos habla al comienzo de la Odisea. La sensibilidad y el vigor con que Sutcliff 

recrea la ogbra del poeta griego han encontrado digna correspondencia en las 

espléndidas ilustraciones de Alan Lee.” 

 

 

EL HOBBIT- J. R. R. Tolkien    Ed. Minotauro   20 € 
¿Qué decir sobre El Hobbitt, de J.R. Tolkien? Que no es inferior que El 

Señor de los Anillos, su otra gran obra. Que sólo es más corta, pero igual de 

maravillosa. Que tiene, básicamente, los mismos enanos y elfos y magos que salen 

en la trilogía. Que contiene aventuras, intrigas, batallas, acertijos y amistades de 

otros tiempos y de otras grandezas. Que Bilbo y compañía se aventura corren riesgos 

sin parar para conseguir el tesoro custodiado por el dragón Smaug en la Montaña 

Solitaria. Que se aproxima la película, una superproducción tan  increíble como la 

del Señor de los Anillos.  Que hay que leerlo antes.  

 

EL CONDE DE MONTECRISTO- Alejandro Dumas. (Anaya infantil y 

juvenil) 7-9 € 

  

Una de las novelas más leídas de todos los tiempos y no sin 

razón. Después de tantos años de prisión injusta y de una increíble 

fuga, el Conde trama una imaginativa y fría venganza sobre sus 

enemigos. 

Peligrosas aventuras, naufragios, fugas, peligros, traiciones, 

ladrones, envenenamientos, ejecuciones... a través de este ritmo 

trepidante que te impide abandonar la lectura se trasparenta la vida 

y sociedad del siglo XIX.  

 

 

 CLARA DICE-Carlos Roncero  Ed. E-Litterae    18 € 

 

  Nesta novela o autor preséntanos a Trápaga, un comisario de 

policía que soña cunha tranquila xubilación mentras se enfronta a un 

dos casos máis complicados da súa carreira. O comisario intenta 

axudar a Beatriz, unha nai destrozada na busca de respostas sobre a 

inexplicable morte da súa filla adolescente. 

 

Trátase dun libro que nos mostra a “cara oculta” das novas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragones_%28Tierra_Media%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Smaug
http://es.wikipedia.org/wiki/Erebor
http://es.wikipedia.org/wiki/Erebor
http://es.wikipedia.org/wiki/Erebor


tecnoloxías e os perigos que conlevan. Fainos reflexionar sobre as consecuencias 

indeseadas que nos poden acontecer cando compartimos os nosos momentos con 

descoñecidos a través das redes sociais, chats diversos e correos electrónicos. 

 

 

 

 

 LAS AVENTURAS DE ULISES. LA HISTORIA DE LA 

ODISEA- Rosemary Sutcliff  Ilustrado por Alan Lee.  Edit. Vicens 

Vives.  15 € 

 

Nárranse aquí os sucesos da Odisea homérica. Rematada a 

épica guerra de Troia, Ulises, un dos caudillos gregos máis 

coñecidos, emprende o seu regreso a Ítaca. Na súa accidentada e 

longa travesía, o heroe percorre multitude de escenarios e enfróntase 

a numerosos perigos que o poñen a proba coma o cíclope Polifemo 

ou o canto embriagador das sereas. O solitario heroe ten que reunir 

unha serie de cualidades excepcionais que fan del un verdadeiro 

modelo para a humanidade 

 

  

PODEROSA  
Sergio Klein. Edit. Xerais   12 € 
“Todo o que escribe coa man esquerda convértese en realidade, e isto fai 
que Joana Dalva sexa unha persoa, moi especial. Como debe usar ese 
poder para sandar a súa avoa?, como axudar a unha amiga a curarse da 
anorexia?, ou, como escapar dun secuestro? Estes son algúns dos desafíos 
que «a rapaza que ten o mundo na man» relata no seu diario. 

 

A cabeza de Medusa 

Marilar Aleixandre  .Xerais   13 €  

Unha festa de disfraces acaba de madrugada nun camiño afastado onde 

Sofía e Lupe son violadas. Durante os días que seguen descubrirán que, 

como a Medusa, moitos non se atreven a miralas en fite. Son elas quen deben 

avergoñarse? ... 

 

 
O único que queda é o amor.  

Agustín Fernández Paz. Edt.Xerais de Galicia  15 € 
Neste libro de relattos todos descobren que o amor é un sentimento 
poderosísimo, capaz de transformalos por enteiro e facerlles a vida 
doutro xeito. Mais tamén experimentan a amargura do desamor, ou 
da ausencia, ou dos amores rotos ... 
Premio nacional de literatura infantil e xuvenil 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Ollos de auga  .  

 Villar,Domingo. Edt Galaxia  15 € 
Na torre da illa de Toralla, en plena ría de Vigo, aparece o cadáver dun 
saxofonista. O asasinato, dunha crueldade e sangue frío inusitados, vai ser 
investigado por Leo Caldas, inspector de policía que busca o seu lugar no 
mundo . 
 

 

 

 

http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1331260&origen=4&obrcod=2102532&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1331260&origen=4&obrcod=2102532&id_sello_editorial_web=13
http://www.editorialgalaxia.es/autores/autor.php?id_autor=779
http://www.editorialgalaxia.es/autores/autor.php?id_autor=779
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1331260&origen=4&obrcod=2102532&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1331260&origen=4&obrcod=2102532&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1331260&origen=4&obrcod=2102532&id_sello_editorial_web=13
http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha.pl?codigo_comercial=1331260&origen=4&obrcod=2102532&id_sello_editorial_web=13

