24 DE OCTUBRE

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS

24 DE OCTUBRE

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS

SELECCIÓN LIBROS DE 0-5 AÑOS

Maisy va a la biblioteca
Lucy Cousins
Maisy ha encontrado un rincón perfecto para leer su libro de peces. Su visita a la biblioteca resulta ser toda una aventura para ir al colegio

I COUgif
Peppa va a la biblioteca

I PEP

SELECCIÓN LIBROS DE 6-8 AÑOS
Guillermo, ratón de biblioteca

La bibliotecaria de Basora : una historia real de Irak
Asun Balzola
Jeanette Winter
El ratón Guillermo vivía encerrado entre los libros de una biblioteca. Un día,
sus primos lo invitaron a una fiesta en el jardín. Lo malo era que, para llegar
hasta allí, tenía que atravesar un pasillo donde había dos terribles gatas
siamesas. Pero una aventura una vez en la vida

REA WIN

ANI BAL
Nicolas va a la biblioteca

Dewey : ¡un gato en la biblioteca!

La biblioteca facilita el acceso a muchos servicios relacionados con la lectura y
el conocimiento. En una inclusiva no deberían existir barreras físicas ni de
comunicación. Con la ayuda de los pictogramas, Nicolás disfruta "día a día" de
muchas actividades

Vicki Myron

REA BAT

En la noche más fría del año, un gatito tembloroso apareció en el buzón de la biblioteca.
Vicki, la bibliotecaria, decidió adoptarlo y le llamó Dewey. A Dewey le encanta su nuevo
hogar, pero cuando descubre a los pequeños visitantes de la biblioteca, se pregunta si
realmente está preparado para su nuevo trabajo.

ANI MYR
¡Calvín, ten cuídado : el pájaro ratón de biblioteca necesita gafas
Jennifer Berne
Un buen día Calvin va a la biblioteca, uno de sus lugares favoritos, y descubre
que tiene problemas de vista: le cuesta leer algunos textos, confunde una
gallina con un dinosaurio y se tropieza con una silla. La bibliotecaria le explica
que seguramente tiene problemas de vista cansada

ANI BER

Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de Basora. Durante catorce años su biblioteca fue
un lugar de encuentro para todos aquellos que aman los libros. Hasta que empezó la
invasión de Iraq

SELECCIÓN LIBROS DE 9-11 AÑOS
La biblioteca de Guillermo

El secuestro de la bibliotecaria

Carlo Frabetti

Margaret Mahy

De repente, la pequeña biblioteca de Guillermo se ve enriquecida por un misterioso libro
que parece dotado de vida propia.Y el chico comprueba una vez más que, efectivamente,
las mayores aventuras están en los libros. O a su alrededor

El jefe de los bandidos y sus secuaces secuestran a la bella señorita
Laburnum, la bibiotecaria, con la intención de pdir por ella al ayuntamiento
un importante rescate. Pero no han contado con la valentía de la joven, su
buen corazón y un terrible sarampión.

REA FRA

AVE MAH

Asesinato en la Biblioteca Nacional

Habla la palabra : la fabulosa historia de las letras, los libros y
las bibliotecas

Luisa Villar Liébana
Mar Benegas

MIS VIL

María Mayo, contratada por el Club de Amigos de la Novela de Detectives, cubre el ciclo
de conferencias encuentros con el crimen, que se desarrolla en la Biblioteca Nacional. En
una de las sesiones intentan asesinar a un ponente: el escritor Ernest Buck Un comisario
presente en la sala se encargará de despejar las incógnitas del caso Pero María también
realizará sus pesquisas

El monstruo y la bibliotecaria

Alfredo Gómez Cerdá
Esta es la historia de un monstruo normal y corriente que vive en Albacete pues le encantan sus
inviernos fríos. Si no fuese por el calor del verano..., ni siquiera pensaría en la Antártida. Un día, muy
caluroso, buscando un sitio fresquito, llegó a un lugar que le cambió la vida.

FAN GOM

003 BEN

Un pequeño homenaje al mundo de las letras y el deseo de
compartir esta pasión con todos los lectores. En este libro nos
haremos preguntas e intentaremos responderlas. Preguntas sobre
las palabras y los lugares donde se guardan: la escritura, los libros,
las bibliotecas y su relación con las personas

SELECCIÓN LIBROS DE 12-14 AÑOS
Matilda

E

La biblioteca secreta : leyendas de Fantasía
Roald Dahl
Ralf Isau

REA DAH

Matilda es una ávida lectora de solo cinco años. Sensible e inteligente, todos la admiran
menos sus mediocres padres, que la consideran una inútil. Además, tiene poderes
extraños y maravillosos. Un día, Matilda decide liberarse y empieza a emplearlos contra
la abominable y cruel señorita Trunchbull. Su lectura está recomendada a partir de 9
años
Terror en la biblioteca
R.L. Stine

MIS STI

FAN ISA

El joven bibliotecario Karl Konrad es un joven simpático y
también un poco inseguro. Pero en la librería del extraño Tadeo
Tillmann Trutz se siente bien y seguro, hasta que de pronto éste
desaparece..

