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QUIERO SER CIENTIFICO: UNA GUIA PARA CONOCER 
EL APASIONANTE MUNDO DE LA CIENCIA  
   ELENA GATTI 
Sumérgete de lleno y da tus primeros pasos en las apasionantes 
profesiones de la ciencia. Una guía entretenida con amenas 
ilustraciones y útiles consejos. 
 

 

 

 

 MUJERES RADICALES DEL MUNDO .KATE SCHATZ 
 Mujeres radicales del mundo cuenta historias frescas, atractivas e 
increíbles de perseverancia y éxito, combinando biografías bien 
investigadas y fascinantes con retratos poderosos y expresivos. El 
libro presenta diversas figuras desde el 430 a. C. hasta 2016, 
abarcando 31 países en todo el mundo. Este libro, visualmente 
deslumbrante es una convincente aportación a la historia de las 
mujeres y debería estar en el estante de cada escuela, biblioteca y 
hogar. Juntas, estas historias muestran el inmenso rango de lo que 
las mujeres han hecho y pueden hacer. ¡Que todos tengamos el valor 
de ser radicales! 

 

 

 

MEMORIAS DE IDHUN: LA RESISTENCIA. REVELACION 

[1ª PARTE] (COMIC) 
VV.AA. 
Alsan, ahora Alexander, ha regresado a la Tierra y quiere volver a 
organizar la Resistencia; debe localizar a Jack y a Victoria y preparar la 
lucha. ¿En qué peligrosas aventuras se verán envueltos en esta ocasión? 
El cómic del libro de Laura Gallego que continúa con la lucha por la paz 
en el mundo de Idhún. 

 
 

 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/kate-schatz/20100846
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/kate-schatz/20100846


MEMORIAS DE IDHUN: LA RESISTENCIA. BUSQUEDA 
[2ª PARTE]. (COMIC) .LAURA GALLEGO 

 

La Resistencia formada por Shail y Alsan, magos idhunitas y Jack y 
Victoria, dos adolescentes nacidos en la Tierra, se enfrentará de 
nuevo a Kirtash, el joven y despiadado asesino que trata de acabar 
con el último unicornio capaz de vencer el poder del malvado 
Ashran. 

 

 
 
 
 
 

     JENNY  HAN 

 
1. NO HAY VERANO SIN TI 
2. SIEMPRE NOS QUEDARA EL VERANO 
3.  EL VERANO EN QUE ME  ENAMORE  

 
 

La trilogía más veraniega de Jenny Han, autora de A todos los chicos de los que 

me enamoré. 

Lara Jean está disfrutando del su mejor año. Va a graduarse. Está completa-

mente enamorada de su novio, Peter. Su padre está a punto de volver a 

casarse. Y Margot regresará a casa en verano justo a tiempo para asistir.  

Pero en el horizonte se acercan cambios… Y mientras Lara Jean se divierte 

ayudando en los preparativos de la boda, no puede dejar de pensar que tendrá 

que tomar decisiones muy pronto. Ha de escoger una universidad, y eso puede 

dar un vuelco en su relación con Peter… 

 
 

EN BUSCA DE UNA PATRIA. HISTORIA DE LA 
ENEIDA. PENELOPE LIVELY 

 
 

Este libro es una vibrante adaptación de la Eneida, el poema de 
Virgilio que se considera la gran epopeya nacional de Roma y 
una de las obras maestras de la literatura clásica. A través de 
una recreación fiel de la trama y el estilo del poema, la autora 
nos trasmite toda la belleza, hondura y solemnidad de la Eneida, 
cuyos pasajes más emocionantes han sido ilustrados 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/penelope-lively/21367
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/penelope-lively/21367


  DESCONOCIDOS .DAVID LOZANO 
 

"Dos vidas que se cruzan de madrugada a través de las redes. Pronto 
darán el    siguiente paso: una cita a ciegas. Sin embargo, encontrarse 
con un desconocido siempre entraña riesgos. Porque todos ocultamos 
secretos… 
Un cadáver. El cuerpo de un muchacho, desfigurado por la violencia de 
la caída. Una vida joven arruinada para siempre, una muerte que 
suscita más preguntas que respuestas." 
 
 

 

  
       MAQUINAS  MORTALES .PHILIP REEVE  
 

1. MAQUINAS  MORTALES 
2. EL ORO DEL DEPREDADOR 
3. INVENTOS INFERNALES 
4. UNA LLANURA TENEBROSA 

 

Una trepidante y original historia llena de misterio, con una 
ambientación única en un mundo futurista y postapocalíptico. 

Londres está en movimiento. Su presa podrías ser tú...  

Londres es una ciudad sobre ruedas: una ciudad como nunca habías 
visto. Tras la terrible Guerra de los Sesenta Minutos, las ciudades que 
sobrevivieron al apocalipsis se convirtieron en depredadoras, 

persiguiendo a ciudades menores y alimentándose de ellas. 

Londres es una de ellas y se encuentra a la caza de una pequeña urbe, cuando Tom se topa con 
una joven asesina. Ambos acabarán en la Región Exterior, un páramo desolador marcado por 
las huellas de las ciudades ambulantes. Este es el comienzo de una gran aventura para estos 
dos chicos, que tendrán que aliarse para poder sobrevivir. 

 

FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO.      
MARY W.SHELLEY 
Cuando Mary Shelley publicó" Frankenstein" tenía veinte años y era su 

primera novela, y lo hizo ocultando su nombre, un procedimiento habitual 

en la época. En algún momento de la última década del siglo XVIII, un 

estudiante llamado Víctor Frankenstein, interesado por las ciencias 

naturales, concibió la posibilidad de crear un ser humano a través del 

descubrimiento del origen y el funcionamiento del principio de la vida. La 

criatura que finalmente logró componer resultó monstruosa y, al mismo 

tiempo, terriblemente lúcida. 

      

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/david-lozano/152091
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/david-lozano/152091


 ROSE MARY SUTCCLIFF 

 
  1.LAS AVENTURAS DE ULISES 
 
Ulises partió hacia su hogar encontrándose por el camino con la costa 
de Tracia, aliados de los troyanos, a la que saquearon. Solo no 
saquearon la casa de Marón y por esto, el sacerdote les hizo un 
banquete. ... Ulises se quedó solo y atrapado en la isla de Calipso sin 
poder hacer nada. 
 

 
 
 

  2.NAVES NEGRAS ANTE TROYA 
A la boda de Peleo, rey de los mirmidones y Tetis, ninfa de los mares, 
acuden todos los dioses del Olimpo, menos Éride, diosa de la 
discordia, que no ha sido invitada. Pero representa enfadada y arroja 
una manzana de oro con la inscripción “para la más bella”. 
Inmediatamente, Hera, Atenea y Afrodita se la disputan. Para evitar 
meterse en problemas, Zeus rehúye decidir quién es la más hermosa 
y ordena que sea el mortal Parisel encargado de resolver la disputa 
de las diosas. 

   Clásicos adaptados. Lectura general   
 

 
 
 

CUANDO ABRAS EL PARACAIDAS .DEFREDS JOSE .A.    

IGLESIAS 

Llegó ese punto donde tenías que decidir entre huir y quedarte para 
siempre y   sabías perfectamente qué hacer, pero hiciste lo contrario. 
Y es que algunas veces  todo depende de ese “ Quédate”  que se nos 
queda atascado en la garganta.  
La felicidad está en saber que nadie es de nadie, pero hay que 
disfrutar cada segundo con quién te hace sonreír. 
A ti te lo escribiría todo, pero me dejaste sin palabras. 

 

 

¿DONDE ESTA EL NIÑO QUE YO FUI?: POEMAS PARA 

LEER EN LA ESCUELA .W.AA 
¿Dónde está el niño que yo fui? Poemas para leer en la escuela es una 
antología de 50 poemas fechados entre el siglo XV y el siglo XX que, en 
unos casos fueron escritos por sus autores pensando en los lectores 
infantiles, aunque en otros los compusieron para un lector universal sin 
límite de edad. 
 

 



EL EJÉRCITO PERDIDO. VALERIO MASSIMO   MANFREDI 
Una epopeya tan verídica como fabulosa, en la que Manfredi recrea 
uno de los episodios más insólitos de la Antigüedad. Año 401 a.C. La 
guerra entre Atenas y Esparta ha terminado después de treinta años de 
hostilidades, pero una guerra civil está a punto de estallar en el Imperio 
persa entre Artajerjes y su hermano Ciro el joven. Este último contrata a 
un ejército de mercenarios griegos desmovilizados, quienes, tras la 
muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa, se ven obligados a regresar a su 
patria a través de un país hostil, entre el acoso de la población y los 
recelos de los gobernantes. Una epopeya que pasó a la historia como la 
«retirada de los diez mil» 

 

DANIELA GOLUBEVA: UN VIAJE INCREÍBLE 
¡Primer libro de Daniela Golubeva, la youtuber más alegre y alocada! Me 
acaban de dar una sorpresa in-cre-í-ble. ¡Me voy de viaje! Pero espera, 
porque lo más alucinante no es viaje en sí, lo mejor de todo es que... 
¡voy a estudiar baile en una academia superprestigiosa! ¿Me 
acompañas? ¡Va a ser al viaje más yippee que puedas imaginar! 
 

 

 

MUJERES EN EL DEPORTE. RACHEL IGNOTOFSKY 
Mujeres en el deporte es un libro inspirador que ilustra los logros 
e historias de cincuenta destacadas deportistas desde la década de 
1800 hasta la actualidad, incluyendo mujeres que han sido 
pioneras en su deporte, olímpicas y batidoras de records en más 
de cuarenta disciplinas deportivas. Entre las deportistas que 
aparecen en este libro hay figuras muy conocidas, como la tenista 
Serena Williams y la gimnasta Simone Biles, y otras campeonas 
menos conocidas, como Toni Stone, la primera mujer que jugó a 
beisbol en la liga profesional masculina, y la pionera del 
skateboarding, Patti McGee. El libro también contiene infografías 

sobre temas útiles para deportistas, como la anatomía muscular, una cronología de la 
participación de las mujeres en el deporte, estadísticas salariales y de la atención mediática 
que reciben, y otra sobre equipos femeninos influyentes. Mujeres en el deporte celebra el 
éxito de estas mujeres fuertes, audaces y valientes que allanaron el camino para las 
deportistas de hoy. 
 
 

 

 


