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Decir que tienes una nariz, dos manos y diez de-
dos en los pies no es nada nuevo. Pero ¿sabías 
que en el cuerpo hay 206 huesos, 86.000 millo-
nes de células cerebrales y 20 billones más de 
otras células? 
 
Este libro habla de ti, habla de tu cuerpo. Aquí encontrarás las res-
puestas a todas esas preguntas que nadie te ha sabido explicar de for-
ma clara y amena. Porque, ¿Sabías que tus células son incluso más es-
pectaculares  e ingeniosas que las naves espaciales de La guerra de las 
galaxias? ¿Sabías que posees sustancias que provocan que te sientas 
alegre o que quieras ordenar tu habitación? ¿Sabías que puedes pedir 
que te dejen dormir más, solo porque eres joven? Y… ¿Sabes cómo 
detectar que alguien está enamorado de ti? Nunca anteriormente un 
libro te ha dado tantas respuestas sobre el tema más interesante del 
mundo: TÚ. 
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MINO MILANI 

Latin lover. Frases latinas para todas las 

ocasiones 

Combel 2018 β  
 
¿Descubriste con Harry Potter la magia de la 
lengua latina? ¿Te encanta repetir conjuros 
mientras agitas la varita como Hermíone? 
¡Pues avanza un pasito más en el dominio 
de la lengua de César!  
 
En este libro encontrarás una estupenda 
selección de frases latinas ilustradas con 
mucha chispa. Disfrutarás citando a diestro 
y siniestro: cave canem!, casus belli, mens 
sana in corpore sano, memento mori, in vino 
veritas, homo homini lupus, errare huma-
num est. ¡Ah!, que lo tuyo no es el latín; no 
importa, de gustibus  non est disputandum. 
 

 
 

KIRSTI BLOM 
Un mar de plásticos  
Takatúa, 2016 @ β  
 
Cada año se fabrican cientos de toneladas de plásti-
co, un 10% de las cuales va a parar al mar. Esto ha 
provocado la formación de grandes islas de basura, 
la mayor de las cuales forman la «gran mancha de 
residuos del Pacífico», situada entre Japón y Esta-
dos Unidos que es tres veces más grande que toda 
España y Portugal juntas. El océano se está convir-

tiendo en un vertedero, y esto afecta gravemente a la 
salud de la vida marina . En nuestra mano está la res-
ponsabilidad de limitar drásticamente su uso.  

Biblioteca IES Tomás Mingot  
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SEUR 
Ingenios 
Anaya 2014 β 
 
 
 
Piensa al revés como Copérnico, tra-
baja con método como Agatha 
Christie, inspírate en la naturaleza 
como Gaudí. Descubre el ingenio 
que llevas dentro  siguiendo los con-
sejos de los grandes científicos, ar-
tistas e inventores de la historia. 
Ejercicios, juegos y consejos para 
aplicar a nuestras vidas el método 
creativo del personaje en cuestión. 
Basado en las más recientes aporta-
ciones de la neuropsicología y en 
estudios contrastados sobre los me-
canismos de la creatividad. @ Disponible en libro electrónico 

β  Disponible en la Red de Bibliotecas Públicas de la Rioja  
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 RICARDO HENRIQUES Y ANDRÉ LETRIA 
Teatro. Actividario 
Ekaré 2016  
 
Este libro tiene su origen en el backstage de la historia; se hizo en 

Portugal, aunque sus orígenes van mucho más allá. Está lleno de 

comedias, dramas y tragedias. Avant escène, cuarta pared, scara-

mouche o Commedia dell’Arte… Teatro contiene una selección de 

palabras que, cual príncipe danés, podrían ser o no ser. Numero-

sas actividades e ilustraciones llenas de detalle. Un teatro que so-

lo pide ojos para ver y manos para aplaudir. ¡Para actrices en cier-

nes, lectores curiosos y público en general! 

AMANDA WOOD / MIKE JOLLEY /  
ANDRÉS LOZANO 
El curioso árbol prodigioso.  
Mundo natural 
Flamboyant 2016 
 
Elige tu propia aventura con esta colec-
ción de sesenta y siete gráficos explicati-
vos que presentan miles de formas en las 
que los animales y las plantas se han 
adaptado para sobrevivir en la naturale-
za. Explora el porqué del aspecto y el 

comportamiento de los 
seres vivos y descubre 
las interconexiones de 
la naturaleza siguiendo 
las flechas que unen los 
gráficos sobre temas 
relacionados dentro del 
libro: sigue las flechas, 
pasa las páginas y em-
pieza ya el viaje.  

YVAN POMMAUX  
CHRISTOPHE YLLA-
SOMERS 
Nosotros,  
nuestra historia  
Ed. Juventud 2016 β 
 
 
La historia del mundo siempre se ha visto desde 
la perspectiva de grandes líderes políticos, so-
ciales o intelectuales y ha venido marcada por 
fechas, eventos o guerras, pero… ¿y si la viéra-
mos desde el punto de vista de las personas? 
Este libro nos permite acercarnos a una panorá-
mica de la historia del mundo sin jerarquías, 
mostrando que todos partimos un día desde el 
mismo lugar y todos somos juez y parte en el 
devenir de la humanidad. 

 MÓNICA RODRÍGUEZ, Piara 
Narval Editores 2016 β 

 GIACOMO MAZZARIOL, Mi her-
mano persigue dinosaurios 

        Nube de tinta 2017  @ β  
 RAINA TELGEMEIER, Hermanas 

       Maeva Young 2017 @ β  

 ISABELLE ARSENAULT, Jane, el zorro y yo 

        Salamandra Graphic 2016 β 

 JUTTA RICHTER, Héroes 

Lóguez 2017 β 

 JACQUELINE KELLY, La evolución de Calpurnia 

Tate 

Roca 2010 β 

 ÉMILE BRAVO, Jules. Integral I y II 

Ponent mon 2012 β 

 R.J. PALACIOS, La lección de August 

(Wonder) 

Nube de tinta 2018 β 

 ROALD DAHL, Volando solo 

Alfaguara  2015 β 

 

CÓMIC/ NARRATIVA 


