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I Muestra del Libro de Ciencia

INTRODUCCIÓN

2

La Red de lectura pública dependiente de la Comunidad de Madrid cuenta
con más de 142.000 libros especializados en ciencia y tecnología, de los cuales
más de 27.000 van dirigidos exclusivamente a un público infantil y juvenil.
La selección de 55 libros que recoge esta guía de lectura, editados desde
el 2006 hasta el 2010, abarca desde los primeros lectores hasta más de doce
años. Estas obras introducen al lector en el conocimiento científico tanto de
nosotros mismos como de nuestro entorno.
Estos materiales estarán a disposición de los usuarios en el stand que las
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid tendrán en la I Muestra del Libro
Científico, que se realizará en Cosmocaixa los días 29 y 30 de septiembre y 1 y
2 de octubre.
Asimismo, se puede acceder a la información completa y descripción
bibliográfica en el catálogo de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/biblio_catalogos.
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AUTOR/ A ANDERSON, Judith
TÍTULO Había una vez una semilla
ILUSTRADOR/ A GORDON, Mike
EDICIÓN Madrid: Anaya, 2010
MATERIA: PLANTAS, NATURALEZA, JARDINERÍA

En primera persona, esta niña narra con todo detalle todo lo que hace su abuelo
para poner a punto su jardín. Con un tono muy directo, el relato de la niña sirve
de hilo argumental para esta historia informativa que explica el proceso de
crecimiento de las plantas y transmite la pasión del anciano por su afición. Unas
ilustraciones de trazo ligero y tono humorístico añaden una nueva lectura,
centrada en las impresiones de la niña sobre lo que le sugiere cada fase del
crecimiento de la planta. Perteneciente a una colección de obras sobre la
naturaleza para los más pequeños, el libro tiene una clara intención didáctica,
reforzada con un apéndice final donde sorprenden unas recomendaciones al
educador bastante obvias y algo excesivas.

I Muestra del Libro de Ciencia

4

AUTOR/A ARLON, Penélope
TÍTULO Espacio
EDICIÓN Madrid: Pearson Educación,2008
SERIE Mira, mira
MATERIA: ASTRONOMÍA, ESTRELLAS, VIDA EN
OTROS PLANETAS

¿Qué distancia hay a Marte? ¿De qué están hechos los anillos de Saturno?
¿Qué velocidad alcanza un cohete? Éstas son sólo algunas de las preguntas a
las que Penelope Arlon contesta para sus lectores. En pequeñas ventanas, se
condensa mucha información con la intención de desvelar el gran misterio del
espacio. Quizás de forma un poco ingenua, la autora habla de estrellas,
planetas, viajes a la luna e ilustra la complicada vida en el espacio, completando
cada argumento con fotografías muy bien elegidas. Aunque francamente parece
excesivo considerar esta serie un apoyo a los programas de estudio, como
afirma la editorial, estos álbumes pueden tener cierta gracia en despertar interés
hacia argumentos que puedan considerarse difíciles. Sería aconsejable el apoyo
de un adulto, para completar la información y aclarar algunas dudas que podrían
surgir a lo largo de la lectura.
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AUTOR/ A BALADA, Montserrat
TÍTULO ¡Qué lío cósmico!
ILUSTRADOR/ A CELORIO, Joan M.
EDICIÓN Vilanova i la Geltrú: Carambuco, 2010
SERIE Carambuco cuentos
MATERIA: ASTRONOMÍA, LENGUAJE DE SIGNOS

Un libro adaptado al lenguaje de signos que permite acercar algunas narraciones
infantiles a los niños que utilizan este lenguaje. Un viejo astrónomo vigila el cielo
que, de pronto, aparece desordenado: algo ha roto su organización y su
equilibrio. El científico se dispone a viajar hasta el universo para enterarse de lo
ocurrido y la sorpresa es mayúscula: una fiesta en el firmamento ha provocado
semejante caos. El valor de la narración y de las ilustraciones está en aportar un
material imaginativo a los profesionales y a los padres que puedan utilizar este
libro para narrarlo en la lengua de signos. Incluye Cd.

I Muestra del Libro de Ciencia

6

AUTOR/ A CRISP, Dan
TÍTULO Tiranosaurio Reg
ILUSTRADOR/ A CRISP, Dan
EDICIÓN Barcelona: Juventud, 2008
MATERIA: DINOSAURIOS
LIBROS TROQUELADOS

Este pequeño dinosaurio recién nacido inicia un paseo por su entorno cercano,
cada vez más asustado al toparse, página tras página, con gigantescos
dinosaurios. Ese camino resulta un encuentro con su propia identidad, al
descubrir que él mismo forma parte de esa imponente especie. El lector no
comparte el asombro con el pequeño ser, pues desde el principio sabe lo que
está ocurriendo, lo que aporta un componente de humor, aunque sí se sorprende
con un detalle inesperado. Su gran tamaño, unas vibrantes ilustraciones en
acrílicos de tonos muy potentes y unos sencillos troquelados con sorpresa
sonora final lo hacen muy adecuado para el juego. El libro, además, hace un
recorrido por los diferentes hábitats de los dinosaurios.
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AUTOR/ A DUK, Hyun
TÍTULO El pequeño inventor
ILUSTRADOR/ A MI-AE, Cho
EDICIÓN Barcelona: Océano, 2009
MATERIA INVENTORES, LECTURA

La minuciosa construcción de un tren de cartón se convierte en este álbum en un
proceso reativo emocionante en el que un niño pone en marcha su sentido de la
observación y un sencillo método ensayo-error para conseguir su propósito. En
un ambiente de tranquilidad, el pequeño se hace preguntas, contrasta, comparte
con su madre las dudas, y consulta un libro sobre el tema para terminar
consiguiendo su propósito. El final, muy rotundo, muestra a este pequeño
inventor satisfecho y dispuesto a seguir creando, en una tierna imagen de lectura
como recompensa después del esfuerzo. Unas delicadas ilustraciones de corte
realista centran la atención en la figura del protagonista, rodeado de
intencionados fondos claros que sugieren ese espacio en blanco desde el que el
niño puede construir su propio mundo.
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AUTOR/ A FRATTINI, Stéphane
TÍTULO Camuflajes
EDICIÓN Madrid: SM, 2009
MATERIA ANIMALES-Curiosidades

En ocasiones, la Naturaleza parece jugar a dominar las artes plásticas. Así lo
demuestra este pequeño volumen de fotografías de animales mimetizados con
su entorno. En cada página predomina un color (el blanco de la nieve, el verde
del follaje, el marrón de los troncos...) y en cada foto encontramos, semioculto,
un animal. Al levantar la solapa, podemos ver su figura destacada sobre el fondo
y leer también algunos datos de su anatomía y sus costumbres. En las páginas
finales, y a menor tamaño, ocho fotografías más nos descubren otros grandes
camuflados. El tema del camuflaje es explotado en la obra en toda su vistosidad
cromática y formal, lo que hará las delicias de los niños que descubrirán la
belleza de los exóticos disfraces con los que se engalanan algunas criaturas
extraordinarias.

Guía de lectura

9

AUTOR/ A HÉDELIN, Pascale
TÍTULO Las crías de los animales
ILUSTRADOR/ A HERRBACH, Stéphanie
EDICIÓN Madrid: SM, 2010
MATERIA: ANIMALES-Costumbres, ZOOLOGÍA,
LIBROS TROQUELADOS

Un libro documental que se centra en las crías de los animales, su vida,
alimentación y crecimiento. Animales del bosque, del mar y de la selva con
muchas curiosidades y un lenguaje muy sencillo que lo hace asequible a las
primeras edades. El libro se presenta, además como un libro animado repleto de
pestañas y lengüetas para levantar, tirar y descubrir… que los autores ponen al
servicio de los lectores para ofrecer una información más clara. Destacamos
especialmente las comparaciones entre diferentes animales, por ejemplo,
respecto al tiempo que viven o a la edad en la que abandonan a la manada para
independizarse. Datos simpáticos que permiten a los más pequeños identificarse
con la vida animal y respetarla.
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Autor: HORÁCEK, Petr
Título: Mariposa, mariposa
Edición:: Madrid: Kókinos, 2007
Materia: INSECTOS, LIBROS MÓVILES,
MARIPOSAS
NATURALEZA

Con una explosión de color, este álbum ofrece a los pequeños lectores un paseo
por la naturaleza, en compañía de una niña que persigue una mariposa. El
recorrido en su busca se convierte en una aventura de descubrimiento: los
pequeños seres que viven en el campo van apareciendo para disfrute de la
protagonista y del lector. Un juego de troquelados hace más divertido el camino,
hasta la inesperada sorpresa final. Las ilustraciones en ceras de brillantes
colores muestran las simpáticas escenas de la niña como si de una película se
tratara: acercando el zoom hasta mostrar primeros planos y alejándose después
para mostrar la escena campestre. Los más pequeños disfrutarán el libro
siguiendo con el dedo cada detalle.
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AUTOR/ A JANSSON, Tove
TÍTULO Mumin pequeño libro de números
ILUSTRADOR/ A JANSSON, Tove
EDICIÓN Barcelona: La Galera, 2010
SERIE Mumin
MATERIA NÚMEROS, APRENDIZAJE, MUMINS
(Personajes
de ficción)

Pasan las décadas y los inolvidables personajes de Tove Jansson, los mumins,
siguen conservando su frescura y su atractivo para los más pequeños. La Galera
ha utilizado ilustraciones y personajes de la autora finlandesa para armar este
sencillo libro de contar hasta diez. Por sus páginas, en imprescindible cartón
para que el libro pueda “leerse” sin percances de rotura, desfilan esas orondas
figuras blancas en plen actividad: disfrutar del campo, de la playa, de la pesca en
el mar… En cada doble página impera un color plano y solo algunos detalles
coloristas, detalles a través de los cuales se ejercita la laboriosa tarea de contar:
tres paraguas, cuatro nubes, cinco mariposas…
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Título: Los números en la naturaleza
Edición:: Madrid: SM, 2007
Materia: ANIMALES, APRENDIZAJE, MATEMÁTICAS
NÚMEROS

Plantas y animales fotografiados en este álbum de mediano formato se
convierten en los primeros profesores de matemáticas de los niños. La obra está
concebida como un instrumento para compartir con un adulto, con frases que
proponen actividades de contar, contrastar y también descubrir algunos datos
interesantes. Al tiempo que se repasan los números el 1 al 12, los más
pequeños descubrirán conceptos como los números ordinales, “delante y
detrás”, “mayor, menor e igual que” o “par e impar”. Para los más intrépidos, las
páginas finales ofrecen una sencilla introducción a las operaciones matemáticas
más básicas (suma, resta, multiplicación y división) mediante claros dibujos
explicativos. La complejidad conceptual de la abstracción está resuelta con
destreza mediante el diseño: fotos graciosas y vistosas, figuras que llamarán la
atención y contribuirán a fijar los conocimientos y una atractiva maqueta que
ordena esquemáticamente los contenidos para su mejor asimilación.
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AUTOR/ A ARDAGH, Philip
TÍTULO Bichos
ILUSTRADOR/ A GORDON, Mike
EDICIÓN Barcelona: La Galera, 2010
SERIE La casa de Álex
MATERIA INSECTOS, ZOOLOGÍA, ARAÑAS, ANIMALESCuriosidades

Un libro informativo sobre el mundo de los bichos pequeños que pueden ser
insectos, arañas, pequeños crustáceos… las diferencias entre ellos se
encargarán de explicarlas un niño y un científico, que usando el formato de un
cómic plantearán al lector preguntas y respuestas sobre este mundo apenas
visible, salvo cuando pican. La gran soltura en el dibujo, el estilo humorístico, la
información dosificada pero relevante y científica, hacen de este formato un libro
muy adecuado para lectores curiosos, interesados por el mundo animal y sus
costumbres. Marcos, recuadros y escenas cómicas aportan muchos datos sin
que resulte abrumador.
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AUTOR/ A DELAFOSSE, Claude; JEUNESSE,
Gallimard
TÍTULO El cuerpo humano
ILUSTRADOR/ A VALAT, Pierre-Marie
EDICIÓN Madrid: SM, 2010
SERIE Mundo maravilloso. Linterna mágica
MATERIA: CUERPO HUMANO

A partir de los seis años la curiosidad de los niños por el cuerpo humano va en
aumento y libros como éste les ayudan a comprender la complejidad del
funcionamiento de un sofisticado sistema. El libro repasa algunos temas
fundamentales: los sentidos, los huesos, el aparato digestivo, el nacimiento de
un bebé, algo sobre genética, y diferencias entre humanos. Incluye láminas
transparentes y una lupa con la que hay que buscar determinados dibujos. Las
ilustraciones se asemejan a fotografías y facilitan mucho la lectura. En cada
página se incluye un vocabulario básico sobre el tema. Se trata, en conjunto, de
un libro para comenzar a conocer algunos aspectos básicos del cuerpo humano
mientras se juega con las páginas.
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Autor: GAFF, Jackie
Título: ¿Por qué debo comer de forma saludable?
Edición:: León: Everest, 2007
Serie:: Por qué debo...
Materia: ALIMENTACIÓN, SALUD

Este libro da un repaso a las cuestiones más importantes de la alimentación
humana: el proceso digestivo, los tipos de nutrientes y su función en nuestro
organismo, la importancia de una dieta equilibrada y algunas cuestiones sobre
nutrición que conviene saber, como las alergias o las consecuencias de una
alimentación defectuosa. No se trata, claro está, de una simple lección teórica
sino de promover unos hábitos saludables a través de unos conocimientos con
los que el joven lector pueda ser consciente y responsable en lo relativo a su
alimentación. De ahí la presencia de numerosos consejos y también el tipo de
ilustración escogida, en su mayor parte fotografías de niños comiendo. El
glosario, la bibliografía y el índice temático finales inciden en el cariz didáctico de
los contenidos y facilitan la búsqueda del tema que el lector desee encontrar.
Una guía práctica y, sobre todo, muy saludable para esos exigentes gourmets
que son los niños.
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AUTOR/A GIRARD, Franck y
FORDACQ, Marie
TÍTULO Tu cuerpo
ILUSTRADOR/A BRUS, Catherine
EDICIÓN Madrid: SM, 2007
SERIE Gira-gira
MATERIA: CUERPO HUMANO

Tu cuerpo es otro título de la colección “Gira-gira” de SM, libros divulgativos que
asocian temas concretos(El tiempo, La granja, La casa...) con la idea del juego.
¿Sabes qué hay debajo de la piel, para qué sirve el sudor, cómo funciona el
corazón? Gracias a este álbum, con animación y ruedas que giran, es mucho
más divertido aprender cómo funciona el cuerpo humano. Cada tema se
desarrolla en dos páginas que primero introducen el texto acompañado por una
rueda cuyas imágenes en blanco y negro se transforman en color cuando se
gira. Los dibujos se completan con la sección “¿Lo sabías?”, que plantea
preguntas sencillas cuyas respuestas aparecen en una segunda rueda; todo ello
con el objetivo de profundizar cada argumento tratado. Quizás la letra sea
demasiado pequeña y tanta rueda distraiga un poco a los lectores, sobre todo a
los más pequeños.

Guía de lectura

17

AUTOR/ A GRANT, Donald
TÍTULO Bebés animales en peligro
ILUSTRADOR/ A GRANT, Donald
EDICIÓN Barcelona: Juventud, 2010
MATERIA ANIMALES EN VÍAS DE EXTINCIÓN,
ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE

Tres historias sobre tres animales cuya forma de vida está en peligro. Lemures,
ballenatos y aguiluchos sufren las consecuencias de la vida moderna del
hombre. Una pequeña historia en forma de cuento abre cada relato. Es un relato
ficcional que sensibiliza a los más pequeños: presentar a un bebé ayuda
enseguida a la identificación para los lectores. Cada cuento finaliza con una
doble página con información: a la izquierda se cuentan algunos detalles sobre
el animal como el lugar geográfico donde se localiza, características (medidas,
alimentación) y relación con el entorno. A la derecha, los peligros humanos que
les amenazan: contaminación, caza furtiva, quema o tala de bosques.
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AUTOR/ A JEUNESSE, Gallimard y BOUR, Laura
TÍTULO El lobo
ILUSTRADOR/ A BOUR, Laura
EDICIÓN Madrid: SM, 2009
SERIE Mundo maravilloso
MATERIA LOBOS-Conducta

Al igual que en el resto de libros de la colección, este libro se centra sobre un
único tema, en este caso el lobo, un animal muy seductor dentro del imaginario
infantil y también cercano por compartir aún nuestro hábitat. El pequeño
monográfico de SM repasa, con términos sencillos y muchas ilustraciones, su
fisionomía, sus costumbres gremiales, la crianza, su forma de cazar, sus
parientes cercanos... La gracia del libro reside, además de en su claridad
didáctica, en la inclusión de varios acetatos que posibilitan una presentación
gráfica “con movilidad”, en el simple acto de pasar la página. Un troquelado
inicial juega también con esas posibilidades tan atractivas para el lector
pequeño. La encuadernación con wairo y las páginas de cartoné dan resistencia
y manejabilidad a la obra.
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Autor: LEDU, Stéphanie
Título: Casas del mundo
Ilustrador/a: VAUFREY, Delphine
Edición:: Barcelona: Molino, 2007
Serie:: Mini Report
Materia: ARQUITECTURA, CASAS

En este divertido libro, autora e ilustradora han escogido un tema simple, las
diferencias entre las casas de diversos lugares, y han trazado con él todo un
extenso mapa de culturas, paisajes, costumbres y climas para acercar a los más
pequeños las formas de vida de culturas lejanas. Como es previsible, esas
diferencias conllevan muchas sorpresas: los tejados recubiertos de hierba en el
norte de Europa, las cuevas de Turquía, los sampanes como casasbarco, los
iglús… Para cada hábitat hay una casa, un aprovechamiento de los recursos
disponibles y una forma de vida ajustada a esos recursos. Las ilustraciones
amplían los datos textuales al mostrar a las ersonas de diferentes pueblos en
sus actividades cotidianas, acompañadas en ocasiones de las plantas y los
animales de su entorno. La sencillez de los dibujos resalta los elementos
destacables de cada escena a doble página. Una presentación en papel
satinado e irrompible añade calidad a la obra y posibilita el manejo de los
lectores más pequeños sin riesgos de rápidos deterioros.
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AUTOR/ A WELLS, Robert E.
TÍTULO ¿Por qué el planeta tierra es tan especial?
ILUSTRADOR/ A WELLS, Robert E.
EDICIÓN Barcelona: Juventud, 2010
MATERIA ECOLOGÍA, PLANETAS, SISTEMA SOLAR,
UNIVERSO
Nueva entrega de una colección que siempre se titula con una pregunta,
invitando de esta manera al lector a adentrarse en el libro en busca de
respuestas. Se trata de un libro de divulgación científica en el que se exponen
las ventajas de vivir en la tierra en vez de habitar, si es que fuera posible, algún
otro planeta del sistema solar. Las abundantes ilustraciones en estilo de cómic,
una maquetación muy dinámica y un lenguaje adecuado al lector, sin huir de los
tecnicismos necesarios, hacen de este título un libro muy entretenido para un
lector curioso interesado por el mundo que le rodea y también por proteger el
planeta donde vive. Anécdotas, curiosidades y datos son la base del libro y de
los conocimientos que transmite.
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AUTOR/ A ADAMS, Simon
TÍTULO Mi primer libro de grandes exploradores
EDICIÓN Reino Unido: Parragon, 2009
SERIE Mi primer libro de...
MATERIA: EXPLORADORES, GEOGRAFÍA

Junto a los conocidos Marco Polo, Colón, Cook y el doctor Livingstone, otros
muchos exploradores pioneros de todos los tiempos y de todos los continentes
han arriesgado sus vidas y dedicado sus esfuerzos a expandirlas fronteras del
mundo conocido y a poner en contacto diferentes civilizaciones. Este libro, que
acompaña a estos intrépidos viajeros, comienza con los comerciantes egipcios y
fenicios y termina con el viaje del Apolo 11 a la Luna. El recorrido permite un
repaso, gráfico y textual, a unas biografías apasionantes pero también a la
historia y a la geografía del planeta Tierra, con toda su diversidad paisajística,
social y cultural. Un glosario, una cronología y un índice finales facilitan al lector
la búsqueda de datos concretos. Tanto la presentación visual de los contenidos
como el registro del lenguaje hacen que la lectura resulte amena... y muy
didáctica.
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AUTOR/ A ARDAGH, Philip
TÍTULO El cuerpo
ILUSTRADOR/ A GORDON, Mike
EDICIÓN Barcelona: La Galera, 2010
SERIE La casa de Álex
MATERIA: CUERPO HUMANO, CIENCIA,
CURIOSIDADES Y MARAVILLAS

Álex, acompañado de su perro Migas y su ayudante Bernardo, realiza un
apasionante viaje a las interioridades del cuerpo humano, con sus diferentes
aparatos y sistemas, cada cual encargado de determinadas funciones. En el
recorrido abunda la información interesante, con datos asombrosos e
insospechadas curiosidades, como las jugarretas que pueden hacer los sentidos.
El cuerpo humano puede ser explicado de forma muy divertida… y saludable,
con expresivas ilustraciones que personifican a los malvados gérmenes, los
combativos glóbulos blancos e incluso a un cerebro llamado Óptimus.
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Autor: ARNOLD, Nick
Título: Funestas fuerzas
Ilustrador/a: DE SAULLES, Tony
Edición: Barcelona: RBA-Molino, 2007
Serie: Esa horrible ciencia
Materia: FÍSICA-CURIOSIDADES CIENCIAEXPERIMENTOS

Nick Arnold confiesa haber sido “el verdadero estudiante horrible”: las ciencias
no eran su materia preferida y, sin embargo, le encantaban las historias de
horror que, además, escribía. Investigador afamado y profesor, el autor de este
libro cuenta con muchas publicaciones donde la ciencia se convierte en un
argumento “funesto y fascinante” al mismo tiempo porque, en su opinión, los
chicos adoran las historias con un toque horrible. Cuestionarios, pequeños
experimentos para realizar y preguntas para profesores constituyen el material
de un libro que retrata, por ejemplo, a un antipático Newton que seguramente
desconocía cuán truculenta puede ser la gravedad. Las viñetas de Tony De
Saulles acompañan toda la serie: de Esa horrible Ciencia.
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AUTOR/A ARTHUS-BERTRAND, Yann y
DELANNOY, Isabelle
TÍTULO La Tierra explicada a los niños
ILUSTRADOR/A GIRAUDON, David
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2008
MATERIA: TIERRA(Planeta)-Fotografías,
TIERRA(Planeta)-Libros informativos

Las fotografías aéreas del prestigioso artista Arthus-Bertrand son las
protagonistas de esta hermosa obra que retrata la realidad física y humana de
nuestro planeta. Si bien las imágenes invitan a una contemplación estética de la
diversidad de paisajes naturales y artificiales, los textos añaden una reflexión
sobre temas medioambientales de actualidad: el agua, la biodiversidad, los
alimentos, las ciudades, el hombre como poblador del planeta, etc. Así, cada
imagen está arropada por explicaciones, con cifras y datos significativos que van
enlazando las descripciones de lugares con las repercusiones de la actividad del
hombre en la configuración de los espacios. El tono optimista intenta restar
dramatismo a la información, pues aún está en nuestras manos la adopción de
medidas paliativas contra las acciones destructivas. La belleza del planeta bien
se merece un esfuerzo conjunto de todos nosotros para asumir nuestras
responsabilidades ecológicas. Tal es el mensaje de fondo de este libro de gran
formato, un verdadero regalo para la vista con el que viajar, pensar y aprender.
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AUTOR/A BERTOLINI, Gérard y
DELALANDE, Claire
TÍTULO El reciclaje a tu alcance
ILUSTRADOR/A HUBESCH, Nicolas
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2008
SERIE Querido mundo
MATERIA: ECOLOGÍA, RECICLAJE, HUMOR

La educación ecológica de los ciudadanos es uno de los pilares en la solución de
problema del deterioro medioambiental. Los niños son al respecto un público
destacado ya que es en la infancia cuando se asienta la adquisición de
determinados hábitos imprescindibles, como es el reciclaje, tema de esta obra.
Su fomento, tal y como este libro acertadamente plantea, debe basarse en un
conocimiento realista de nuestros métodos de tratamiento de residuos y en una
toma de postura con la implicación personal en esos procesos. El monográfico,
sencillo pero completo, parte de una pequeña revisión histórica sobre el reciclaje
y expone a continuación con detalle el proceso actual del tratamiento de
residuos. Un segundo apartado incide sobre los aspectos ecológicos y, en un
tercer apartado, se revisan las necesarias actuaciones positivas de los
ciudadanos. El lenguaje es en todo momento cercano al lector. Las divertidas
ilustraciones (en general, con un toque de desenfadado humor) aportan
amenidad y frescura al tema. Acorde con la intención pedagógica, el lector
encontrará también un pequeño test y un diccionario al final de la obra.
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AUTOR/ A DORION, Christiane
TÍTULO Cómo funciona el mundo: una guía de la Tierra
muy animada
ILUSTRADOR/ A YOUNG, Beverley
EDICIÓN Madrid: SM, 2010
MATERIA: TIERRA (Planeta)- Curiosidades,
GEOLOGÍA, LIBROS TROQUELADOS

Cuando los recursos gráficos y los troquelados sirven para resaltar o evidenciar
ante el lector el funcionamiento de algo, quedan sobradamente justificados en
una publicación. En este caso las pestañas, los mecanismos de tirar, descubrir y
de incorporar información en otros libritos que se añaden a la página se ponen al
servicio de la información para que el lector pueda visualizar mejor algunos
mecanismos complejos del funcionamiento de la tierra. Aunque la maquetación
resulte algo abigarrada, el libro proporciona muchos datos curiosos que acercan
al lector a complejas definiciones o conceptos. El libro resulta una opción muy
estimulante para la divulgación científica.
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AUTOR/ A DUPRAT, Guillaume
TÍTULO El libro de las tierras imaginadas
ILUSTRADOR/ A DUPRAT, Guillaume
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2009
MATERIA: GEOGRAFÍA, TIERRA (Planeta)Curiosidades, CIENTÍFICOS

¿Cómo ha sido pensada e imaginada la tierra en la que vivimos? ¿Cómo la han
imaginado sabios antiguos, científicos, chamanes, exploradores, culturas
extinguidas y otras primitivas que aún existen? Resulta muy sugerente descubrir
la gran variedad de formas: poligonal, cuadrada, triangular, abombada, sostenida
en el aire por animales, hueca... Persas, babilonios, griegos, indonesios o
aborígenes de Canadá, desde el año 2500 a. de C. hasta hoy, el libro muestra la
rica variedad de la fecunda imaginación del hombre. El gran formato y la
homogeneidad de la ilustración resultan muy agradables a la lectura, y la
curiosidad se ve reforzada por lengüetas, citas y diferentes tipografías que nos
dan pistas sobre los métodos científicos y cómo ha evolucionado la historia de la
geografía. Un bonito mapa cronológico cierra la lectura de este interesante libro.
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AUTOR/A FRITH, Alex y KING, Colin
TÍTULO Conoce por dentro tu cerebro
EDICIÓN Londres: Usborne, 2008
MATERIA: CUERPO HUMANO, CEREBRO-Curiosidades

Sin duda el cerebro es el órgano más misterioso, más atractivo y más importante
del cuerpo humano, pues como una sala de mando dirige las funciones de otros
órganos y determina nuestra percepción y nuestro comportamiento. Además, es
la sede de las ilusiones y de la identidad, y nos permite relacionarnos con los
demás. Su estudio (su funcionamiento, sus enfermedades...) es un apasionante
campo de investigación conectado con muchos aspectos de la vida. Todos estos
contenidos son recogidos de forma sencilla en este atractivo libro, cuya base
expositiva es la ilustración a doble página, repleta de pequeñas viñetas y
condimentadacon numerosas solapas que completan la información con
curiosidades y detalles de interés.La obra resulta amena, especialmente por los
juegos interactivos donde es el cerebro del lector el que es puesto a prueba. Sin
embargo, se echa en falta un poco más de rigor científico y de orden expositivo
ya que los textos están excesivamente atomizados, lo que redunda en la
impresión caótica y desconectada de los conocimientos tratados.

Guía de lectura

AUTOR/ A GIBBONS, Alan
TÍTULO Charles Darwin
ILUSTRADOR/ A BROWN, Leo
EDICIÓN Madrid: Edilupa, 2009
MATERIA: DARWIN, Charles - Biografías,
EXPEDICIÓNES CIENTÍFICAS, LIBROS DE VIAJE

Un pequeño (y ficticio) grumete llamado James nos cuenta a través de su diario
los principales hechos del Beagle, el barco que llevó a Darwin en su andadura
hasta costas lejanas, en el período 1832-1836. Los datos registrados por James
son todos verídicos: sólo se ha añadido la mirada curiosa y asombrada del
muchacho. Además del interés de Darwin por la fauna exótica, salen a relucir
temas como la geología, la esclavitud, los pueblos aborígenes o la convivencia
con la tripulación. Las páginas finales se centran en la vida y la obra de Darwin,
en el contexto cultural y otros datos interesantes. Las ilustraciones resultan
excesivamente convencionales pero el conjunto de la obra, con su cuidada
edición, dibuja con amenidad un capítulo imprescindible de los descubrimientos
científicos.
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AUTOR/ A GRASSA TORO
TÍTULO Este cuerpo es humano: anatomía escrita y dibujada
ILUSTRADOR/ A CANO, José Luis
EDICIÓN Barcelona: Thule, 2009
MATERIA: ANATOMÍA HUMANA, FILOSOFÍA

En contra lo que pudiera parecer, no nos encontramos ante “otro” libro
pedagógico sobre anatomía humana a pesar de su convencional división en
capítulos según órganos, aparatos y sistemas, todo ello con la especializada
terminología médica correspondiente. Basta con leer unos párrafos para
descubrir que el mero afán descriptivo está completado con una perspectiva
funcional y analítica y, sobre todo, que lo que se le demanda al lector es una
lectura reflexiva. Los textos son brillantes “ensayos” para niños y adultos; están
llenos de humor, incluso de poesía y, sobre todo, de un punto de vista insólito
que conecta lo corporal con lo mental y nos recuerda que somos un todo. Las
ilustraciones reflejan el particular tono de la obra sin intentar competir con el
texto, acompañándolo con modestia. Una extraordinaria y arriesgada idea con
una realización impecable.
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AUTOR/ A GREGO, Peter
TÍTULO Enciclopedia del espacio
ILUSTRADOR/ A WARD, Geoff
EDICIÓN Madrid: SM, 2010
MATERIA: TIERRA (Planeta)- Curiosidades, UNIVERSO

Con un tamaño de letra géneroso y encuadernación en wire-o, este libro ofrece
una completa información sobre el cielo. Aunque tiene un aire escolar y resulte
algo rígido y serio en la maquetación, el libro está lleno de sorpresas, de
información novedosa y de anécdotas que hacen atractiva su lectura. La
información se organiza en torno a cuatro bloques: El universo, El sistema solar
La tierra y La luna con un glosario final. Desde luego que puede servir para
realizar trabajos académicos pero también es un libro para curiosear, leer un
dato aquí y otro allá. La información está muy actualizada y las fotografías y
gráficos están poco vistos en otros libros similares.
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AUTOR/ A GUTIÉRREZ, Xulio
TÍTULO Nacer. Animales extraordinarios
ILUSTRADOR/ A FERNÁNDEZ, Nicolás
EDICIÓN Vigo: Faktoría K de Libros, 2009
MATERIA: ANIMALES-Curiosidades, NACIMIENTO

Esta segunda entrega de la serie Animales extraordinarios consigue
sorprendernos de nuevo con un enfoque particular sobre la biodiversidad
zoológica de nuestro planeta, mostrándonos las muchas maneras de nacer de
doce especies de todos los órdenes del reino animal: machos que paren como el
caballito de mar; reproducción asexuada como la de algunas esponjas;
complejos procesos en las metamorfosis de los insectos; viajes inverosímiles
como el de las angulas... Gracias a las fichas y al glosario finales, así como a la
introducción, podemos profundizar en los secretos que subyacen a la disparidad
de las formas de procreación. Un formato amplio, con textos concisos y
hermosas ilustraciones realistas, contribuyen a despertar nuestra curiosidad a
través de lectura divulgativa recomendable para todas las edades. Excelente,
igualmente, la calidad material del libro.
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AUTOR/ A GUTIÉRREZ, Xulio
TÍTULO Constructores
ILUSTRADOR/ A FERNÁNDEZ, Nicolás
EDICIÓN Sevilla: Faktoría K de Libros, 2010
SERIE Animales extraordinarios
MATERIA: ANIMALES, CIENCIA, ZOOLOGÍA

Un libro en formato gigante, impreso en papel mate de tonos tierra, con un buen
diseño interior y unas preciosas ilustraciones de estilo fotográfico presentan al
lector animales que construyen. El castor, el perrito de las praderas, el ave
martillo, el pico picapinos o el pez espinoso, entre otros, son presentados con
cuidado y detalle. Una breve descripción, un mapa de sus ubicaciones
habituales y un texto más largo sobre su especialidad constructora, brindan una
información bastante completa para aprender aspectos desconocidos. El libro se
cierra con fichas de cada uno de los animales presentados y un glosario.
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AUTOR/A HERRICK, John
TÍTULO El mundo de los microbios
ILUSTRADOR/A PERRIN, Clotilde
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2007
SERIE El juego de la ciencia
MATERIA: MICROBIOS, CIENCIA-Experimentos

Los alumnos y alumnas de sexto A acuden al Instituto Trafalmagore para visitar
el laboratorio del doctor Germen. Él les tiene que mostrar en qué consiste su
trabajo como microbiólogo. Pero también conocerán al señor Microbio que les
revelará los secretos sobre las bacterias, los virus y los microbios en general. Es
un libro documental que presenta la información en forma narrativa con un
diálogo entre los personajes, incluso los microbios están humanizados. Es una
manera diferente y atractiva de presentar temas científicos a los niños y niñas. El
libro cuenta con infinidad de ilustraciones con recursos del cómic para aclarar
desde el punto de vista gráfico algunos conceptos. Las ilustraciones, al igual que
el texto, tienen un tono humorístico. Completa la propuesta un anexo que bajo el
título de “para hacer uno mismo” muestra dos sencillos experimentos para poner
en práctica algunas de las nociones abordadas. La colección El juego de la
ciencia de la editorial Oniro cuenta con más de cincuenta títulos publicados
sobre temas y experimentos científicos.
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TÍTULO Mi primera guía de setas
ILUSTRADOR/A JULVE, Òscar
EDICIÓN Barcelona: La Galera, 2007
MATERIA: SETAS-Guías

Mi primera guía de setas es un práctico manual que incluye consejos para
buscar setas, para caminar por el bosque, completas fichas de setas comestibles
y de setas venenosas, leyendas, curiosidades y recetas. La información ofrecida
es clara y está redactada en un lenguaje cercano y asequible sin perder por ello
el rigor (la obra ha contado con el asesoramiento de la Societat Catalana de
Micologia). La estructura de cada página, con abundantes secciones y
destacados, tipo revista, junto con la abundancia de ilustraciones y fotografías, la
hace de muy fácil lectura. Especialmente útiles resultan los apartados “consejos
para no confundirla” (una seta comestible de una seta venenosa) y los consejos
de cocina. Además, hay curiosas secciones sobre los distintos nombres que
recibe cada seta. La guía se cierra con unas páginas en blanco donde anotar,
por ejemplo, el lugar donde se han encontrado las mejores setas, “uno de los
secretos más bien guardados de un buen buscador de setas”. La
encuadernación, en gusanillo, y las cubiertas plastificadas suponen una acertada
elección para la edición de este material.
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AUTOR/ A KEHOE, Tim
TÍTULO Los alucinantes inventos de Vincent Shadow
ILUSTRADOR/ A TRAVIS, Guy
EDICIÓN Madrid: SM, 2010
MATERIA INVENTOS, NIÑOS DIFERENTES,
CONCURSOS, FANTASÍA

Un niño que no es muy feliz ni en su casa, su padre acaba de casarse de nuevo
con una mujer que a él no le cae muy bien, ni en la escuela, donde recibe
numerosos motes, le gusta refugiarse en una pequeña habitación de su casa
que es su laboratorio secreto e inventar cosas, artefactos, juguetes… La historia,
con el ritmo de un cómic, se desarrolla a través de pequeñas aventuras
relacionadas con inventos disparatados y resulta entretenida. Al protagonista lo
seleccionan para participar en un concurso de juguetes inventados y la ambición
de los participantes, engaños, trucos y por supuesto una gran galería de
juguetes inventados constituye el núcleo de esta aventura.
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AUTOR/ A KORKOS, Alain
TÍTULO El libro de los cuántos
ILUSTRADOR/ A RIF
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2009
MATERIA: CIENCIA-Curiosidades, VIDA COTIDIANA,
NÚMEROS

La curiosidad infantil adopta con frecuencia formas extravagantes en su
formulación: dos preguntas clásicas son cuántos granos de arena hay en una
playa o cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Contra la opinión de quienes
creen que tales cuestiones son absurdas o impertinentes, el autor recoge esas
“inquietudes intelectuales” y les da una respuesta racional que aborda muchos
temas relacionados con la naturaleza, la ciencia, la cultura, etc. Así, las 71
preguntas muy bien escogidas y mejor contestadas acaban configurando una
minienciclopedia para investigadores en ciernes que deben sacar a relucir sus
capacidades lógicas y matemáticas. Y como el saber no está reñido con el buen
humor, ahí tenemos las numerosas ilustraciones en forma de chistes gráficos
que versionan con desparpajo cada uno de los asuntos. Disfrute y conocimiento
asegurados.
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AUTOR/ A KORKOS, Alain
TÍTULO El libro del cuerpo humano
ILUSTRADOR/ A BEIGEI, Christine
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2009
MATERIA: CUERPO HUMANO-Curiosidades

Hay numerosos títulos de libros infantiles que dan a conocer el cuerpo humano
desde la anatomía, enseñando a los niños cómo funcionan los diversos órganos.
Este libro se aleja de esta concepción porque se aproxima al cuerpo humano no
tanto desde una perspectiva científica sino más bien curiosa y desde el ángulo
del humor, que a veces se hace gamberro. Esta mirada le permite explorar
algunas reacciones corporales que resultan desagradables o preguntarse por
cuestiones que son meramente anecdóticas,pero que despiertan el interés de los
jóvenes lectores. Con todo ello tenemos un libro fresco y simpático que no se
desliza por el chiste fácil, pero nos hace sonreír porque mira al cuerpo humano
sin prejuicios ni tabúes.
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AUTOR/ A KUNNAS, Mauri
TÍTULO Ven a conocer el Universo
ILUSTRADOR/ A KUNNAS, Mauri
EDICIÓN Sabadell: Editse, 2010
MATERIA: UNIVERSO, HUMOR, SISTEMA SOLAR

Estamos ante un libro informativo sobre nuestra galaxia en el que la información
se sustenta en un relato protagonizado por unos animales humanizados que
visitan el universo. Situada la acción en el año 3001, el cursillo sobre el espacio
ha finalizado y los alumnos se montan en un autobús espacial dispuestos a
recorrer el sistema solar y a medida que ellos viajan el lector va conociendo
datos reales de cada lugar: planetas, estrellas, satélites… El tono humorístico de
este conocido autor finlandés y sus caricaturescas ilustraciones , los detalles
divertidos y guiños a los lectores, hacen de este libro un medio ideal para
adentrarse desde el divertimento en el conocimiento del universo.
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AUTOR/ A LAROCHE, Giles
TÍTULO ¿Qué hay dentro?: construcciones fascinantes
alrededor del mundo
ILUSTRADOR/ A LAROCHE, Giles
EDICIÓN Barcelona: Juventud, 2010
MATERIA: ARQUITECTURA, HISTORIA, CASAS

El autor de este libro informativo se ha valido de la insoslayable curiosidad
infantil para aportar una perspectiva original a una lección de arquitectura
histórica: en vez de conformarse con la consabida imagen de lugares y edificios,
se ha centrado en “abrirlos” para mostrarnos qué o quiénes estuvieron o están
dentro. Esa pegunta se plantea como una pequeña adivinanza pues, tras
presentar el exterior del edificio, en la página siguiente el lector se encuentra con
la vista interior. Las ilustraciones, sencillas y atractivas, se aproximan al collage y
al recortable. Son en total 12 lugares emblemáticos de los cinco continentes,
debidamente presentados con todos los datos pertinentes (época, función,
arquitecto, conservación, curiosidades…) y acompañados con un glosario final
sobre términos arquitectónicos. Una excelente introducción al arte de la
construcción.
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AUTOR/ A MEREDITH, Susan
TÍTULO ¿Qué le pasa al planeta?
ILUSTRADOR/ A ROJO, Sara
EDICIÓN Londres: Usborne, 2009
MATERIA: MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA

Son muchos los libros dirigidos a los niños que tratan de concienciarlos sobre su
papel de ciudadanos activos en la conservación del planeta. Este libro de una
manera muy sencilla y clara, plantea el problema de la degradación de la tierra a
través de breves capítulos con abundantes ilustraciones. Utilizando preguntas
sencillas y asequibles consejos, en un tono realista y práctico sitúa a los niños
ante los problemas relacionados con la ecología y las posibilidades que ellos
tienen de actuar. El tamaño del libro y su fácil manejo lo convierten en un
pequeño manual de uso para tenerlo muy a mano y aplicar sus consejos en la
vida cotidiana. El libro no es tremendista y trasmite la idea de que estamos a
tiempo de remediar la situación si todos los ciudadanos adquieren un cierto
compromiso.
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AUTOR/ A NOVELLI, Luca
TÍTULO Arquímedes y sus máquinas de guerra
EDICIÓN Madrid: Editex, 2008
SERIE Vidas geniales de la ciencia
GÉNERO I
MATERIA ARQUÍMEDES - Biografías, CIENCIA-Curiosidades

Una buena prueba de que la divulgación científica no está reñida con la infancia
es este libro sobre la figura del geómetra e ingeniero Arquímedes, cuya vida e
inventos nos relata aquí él mismo con gran desenvoltura. Así onocemos unos
agitados años de la historia de su ciudad de nacimiento, Siracusa, y también los
frutos de su mente y los de su floreciente entorno cultural. El relato se esfuerza
con éxito en ofrecer un amenísimo lenguaje y mucho humor, especialmente en
las sencillas viñetas que jalonan el texto. Imposible no maravillarse con el
ingenio demostrado por Arquímedes tanto en sus armas de guerra como en las
destinadas a los cultivos o la navegación. El completo glosario final con lugares,
personajes, nociones básicas de física o matemáticas, etc., redondea esta
cuidada obra.
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AUTOR/A OSTER, Grigory
TÍTULO El gran libro de las
matemáticas del ogro feroz
ILUSTRADOR/A BLANCH, Ignasi
EDICIÓN Barcelona: Oniro, 2008
GÉNERO I
MATERIA MATEMÁTICAS

Como indica el prólogo, esta colección de problemas matemáticos no pretende
ser una obra de refuerzo de los conocimientos ni de entrenamiento para futuros
olimpistas en matemáticas. Su objetivo es atraer a aquellos niños (de segundo,
tercero y cuarto de primaria) que odien esta materia, para engancharles
mediante exposiciones divertidas e imaginativasa. La dificultad de los problemas
es variable, pero el elemento común en casi todos ellos es el toque cómico de
las situaciones, con sus personajes estrambóticos y sus rasgos absurdos. En
total son 92 problemas, algunos de los cuales presentan el inconveniente de
tener una exposición narrativa un tanto confusa para poder resolverlos. Un
apartado final recoge las soluciones, aunque solo
ocasionalmente se
acompañan del racionamiento lógico que las justifica. Cada problema se
acompaña de una original ilustración sobre sus protagonistas. La edición, en
tapa dura y tipografía grande, es excelente.
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AUTOR/A PESSOA, André y
CASASIN, Albert
TÍTULO Salvar la Tierra: guía visual
del cambio climático
EDICIÓN Barcelona: Beascoa, 2007
MATERIA: EDUCACIÓN AMBIENTAL,
CAMBIO CLIMÁTICO

Con una propuesta didáctica muy clara y atractiva, este libro cautiva al lector del
inicio al fin.Utilizando un lenguaje directo e ilustraciones muy elaboradas, los
autores buscan despertar la curiosidad y el interés de los niños por los
problemas relacionados con el medio ambiente. A cada página se descubren
nuevas y sorprendentes informaciones acerca del cambio climático: ¿Cómo se
calienta la atmósfera?, ¿Quiénes son los protagonistas del efecto invernadero?,
¿Qué actividades humanas están calentando el planeta?, ¿Por qué la
electricidad contamina? Estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas
encontramos en el libro. La riqueza de detalles en los gráficos e infográficos y los
interesantes juegos y experimentos, que uno puede hacer en su casa, estimulan
el lector en el desarrollo de una conciencia ecológica. El libro también incluye el
video juego Alerta CO2 para PC. Un juego que llama la atención por su
originalidad, diseño gráfico y carácter lúdico. Con todo ello, el lector es desafiado
a actuar en beneficio a la preservación de la naturaleza.
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AUTOR/ A ROSENBERG, Sara
TÍTULO La isla celeste
ILUSTRADOR/ A ROSENBERG, Sara
EDICIÓN Madrid: Siruela, 2010
SERIE Las tres edades
MATERIA ECOLOGÍA, NATURALEZA

En Isla Celeste todo es azul: playas, arena, árboles, frutos y animales. Pero los
pescadores nunca se quedan mucho tiempo, y los pájaros traen historias llenas
de colores. Isla Celeste se pone triste, desea tener muchos colores alrededor.
Pronto no ve lo que tiene cerca y desea aquello que no tiene. Los animales
deciden por votación traer semillas de colores de otros lugares y pronto se llena
todo de color. ¡Es tan bonito todo! Que en seguida llega un hombre con su metro
para construir carreteras, edificar monstruosos edificios y talar todos los árboles
que hagan falta. Los animales tienen que hacer rápido un plan para echar al
intruso y volver a estar en calma. Una sencilla fábula ecologista, ilustrada por la
autora con dibujos de estilo naif.
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AUTOR/ A WOODWARD, John
TÍTULO Cambio climático
EDICIÓN Madrid: SM, 2008
SERIE ¡Ojo! Libros para aprender mirando
GÉNERO I
MATERIA CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIO AMBIENTE

La Tierra es el único planeta del sistema solar en el que se dan las condiciones
(atmósfera y océanos) para que haya vida vegetal y animal. Que la intervención
y el abuso del hombre la están colocando en una situación límite y para muchos
ya irreversible es una evidencia. En este libro el niño y también el adulto podrán
aprender el origen del problema, la explicación y también las alternativas y
soluciones que están a nuestro alcance para frenar la catástrofe. Este es un libro
que ofrece amplia información ilustrada con fotos. Una información bien
organizada y expresada de una forma clara y directa. Se enriquece con un cd y
un póster que funcionan como ampliación y como resumen de la exposición
acerca del calentamiento global.
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AUTOR/ A YORK, Lewis
TÍTULO La cara oculta de (la llegada del hombre a) la
luna
ILUSTRADOR/ A OLMOS, Roger
EDICIÓN Barcelona: Lumen, 2009
GÉNERO AL-I
MATERIA VUELOS ESPACIALES A LA LUNA, HUMOR

El hito histórico del alunizaje en 1969 ha levantado en varias ocasiones las
sospechas de quienes cuestionaban su veracidad a partir de ciertos detalles
presentes, en las famosas fotografías. Con tales antecedentes, los autores de
este libro realizan una investigación paródica entrevistando a cinco supuestos
testigos relacionados con el falso evento y que dan su propia versión de los
hechos: desde Estalisnao Cubric (un guiño al divertido documental-ficción de W.
Karel) hasta un extraterrestre pasando por un hombre abandonado aún hoy en la
luna, olvidado de todos. Bajo su principal objetivo, el humorístico, bien apoyado
por las ilustraciones, el libro también da claves históricas para contextualizar la
gesta y desliza una crítica hacia los ocultos intereses políticos subyacentes a la
mitificación popular. Y nada más desmitificador que una buena Carcajada.
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TÍTULO Expedición microscopio: tras la pista de las cosas
diminutas
EDICIÓN Madrid: Siruela, 2008
SERIE Las tres edades
MATERIA MICROSCOPIOS

Puesto que toda investigación científica puede considerarse un “viaje” de
descubrimientos, está bien justificado que esta completa aproximación inicial a
las aplicaciones del microscopio se describa como una expedición. Se parte aquí
de una descripción del equipo necesario, empezando por el ojo humano y su
interacción con la luz, y siguiendo por el microscopio y otros instrumentos
ópticos. Los capítulos centrales están dedicados a la elaboración de preparados
y los finales a la obtención de muestras. Las explicaciones se apoyan en
numerosos ejemplos que constituyen verdaderas lecciones de biología, cuyo
principal atractivo es precisamente esa observación a través del microscopio de
la que se extraen los contenidos científicos. Un juego de lupas de papel
recortables completa la obra. El registro empleado en el libro es alto, lo que
conduce al lector a familiarizarse con la jerga científica y a extraer de cada
detalle gran cantidad de información. Pero el esfuerzo de comprensión está bien
compensado por la emoción de una aventura que enganchará fácilmente a quien
desee dar sus primeros pasos como científico de laboratorio.

Guía de lectura

49

AUTOR/ A DICKINSON, Peter
TÍTULO El fósil perdido
EDICIÓN Barcelona: Salamandra, 2010
SERIE Narrativa joven
MATERIA PALEONTOLOGÍA, HOMBRE- Origen

En dos tiempos separados por más de cuatro millones de años se desarrolla
esta novela. Los lectores sabrán en qué momento se sitúa la acción pues los
capítulos se encabezan por: Entonces y Ahora. Dos chicas son las protagonistas
de estas historias. Una de ellas perteneciente a una tribu de simios marinos que
además de cazar y sobrevivir en un mundo lleno de peligros, piensa en cómo
mejorar sus primitivas herramientas para cazar o defenderse. La otra, hija de un
paleontólogo que, en una expedición en África con su padre, se acercará a esta
tribu desaparecida. Los rasgos psicológicos de los personajes femeninos están
muy bien trazados consiguiendo un interesante libro para lectores interesados en
la historia y en la investigación.
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AUTOR/ A NESSMANN, Philippe
TÍTULO Más respuestas a las preguntas que nunca te has
hecho
ILUSTRADOR/ A CHOUX, Nathalie
EDICIÓN Vigo: Faktoría K de Libros, 2009
MATERIA ANIMALES- Curiosidades, TIERRA (Planeta)Curiosidades, ECOLOGÍA

Después de Todas las respuestas a las preguntas que nunca te has hecho,
Faktoríade libros publica Más respuestas a las preguntas que nunca te has
hecho, se mantienen el mismo formato a modo de cuadernillo y la misma
estructura en la presentación de los argumentos, divididos por áreas temáticas y
con ampliación de los temas desarrollados. Mientras el joven lector aprende que
el bambú puede crecer un metro diario, se presentan preguntas de lo más
disparatadas sobre el porqué no pueden existir hormigas de 18 metros o por qué
el pez payaso no tiene hermanas. Con el fin de estimular la creación de nuevas
preguntas la misma editorial invita a enviar a su dirección de correo electrónico
otras propuestas. Especialmente graciosa la ilustración.
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Autor: SWANSON, Diane
Título: Suelta al científico que
llevas dentro
Ilustrador/a: VIANO, Valerio
Edición: Barcelona: Oniro, 2007
Serie: La aventura de la ciencia
Materia: CIENCIA, CIENTÍFICOS, CURIOSIDAD

Un científico no se ocupa solamente de fórmulas químicas, grandes números o
estudios de importancia para la humanidad. Un científico es, sorprendentemente,
una persona curiosa que persigue sus intereses y pertenece al mundo. Diane
Swanson explica en su libro cómo todos somos científicos innatos, sin tener que
demostrar cualidades especiales, y que es fácil perder esta capacidad si nos
dejamos llevar por la rutina diaria. De ahí una serie: de propuestas y consejos
para mantener despierto el interés hacia todo lo que nos rodea. El texto se basa
en las historias de personas que llegaron a ser especialistas en sus disciplinas
(pilotos, diseñadores, políticos, etc.) y que hicieron del razonamiento científico la
herramienta principal de su vida. Los argumentos explorados, tratados en
capítulos breves que se cierran con juegos mentales que todos podemos
practicar,son variados. El lenguaje claro y sencillo y su tono motivador ayudan a
conectar con todo aspirante a científico.
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AUTOR/ A WALKER, Richard
TÍTULO El increíble cuerpo humano
EDICIÓN León: Everest, 2008
GÉNERO I
MATERIA CUERPO HUMANO, CIENCIA-Curiosidades

Como una valiosa obra de consulta de corte casi enciclopédico, este libro nos
ofrece un repaso a los diferentes sistemas del cuerpo humano, sus formas
organizativas (células, órganos...), sentidos, procesos metabólicos, etc. En
formato grande, las ilustraciones se centran en detalles anatómicos muy
ampliados que exploran, debidamente explicados en párrafos breves, lugares
adonde no llega nuestra vista. Junto a estos dibujos centrales encontramos otras
fotografías y gráficos, con sus correspondientes indicaciones expositivas, así
como otros datos: curiosidades, tests, un gran póster sobre el esqueleto,
pequeñas solapas, un corazón tridimensional desplegable, propuestas
experimentales de carácter lúdico... El recorrido visual resulta amplio, muy
atractivo y de gran valor pedagógico. La calidad de los contenidos queda
subrayada por la excelente edición, en pasta dura y cuidada maqueta.

Guía de lectura

53

AUTOR/A WIESNER, Henning.
MÜLLER, Walli
TÍTULO El gran libro de los animales
ILUSTRADOR/A MATTEI, Günter
EDICIÓN Madrid: Edaf, 2008
MATERIA ANIMALES-Curiosidades, ZOOLÓGICOS

El gran libro de los animales es un libro que profundiza en la vida animal y los
zoológicos desde la curiosidad. En el prólogo leemos que Henning Wiesner,
director del zoológico de Munich, y el ilustrador Günter Mattei han tardado más
de veinte años en acabar este proyecto. No es de extrañar porque las 140
páginas son láminas con títulos impactantes (por ejemplo: Pescadores en frac
térmico o Caminos erróneos y calles sin salida) plagadas de dibujos coloreados,
esquemas, gráficos y una sintética información sobre el mundo animal: especies,
evolución, hábitat... No faltan las curiosidades: “La nutria caza por tanto con un
tacto muy sensible en los bigotes”, “Las superficies de estos dientes (elefante
macho) son de aproximadamente 320 centímetros cuadrados, lo cual
corresponde más o menos con un lateral de un ladrillo”. Este libro está a medio
camino entre los antiguos coleccionables de cromos y los cuadernos de campo
.
de los naturalistas del siglo XIX.
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Autor: WOOD, Richard
Título: Grandes inventos
Edición: Madrid: Altea, 2006
Serie: La llave del saber
Materia: INVENTOS

Un libro informativo concebido para hacerse una idea sobre la gran cantidad de
modificaciones que el hombre ha ido haciendo a lo largo de la historia de la
humanidad para mejorar su vida en diferentes sentidos: vida diaria, transporte y
comunicaciones, salud, trabajo y protección. El libro tiene como protagonista a la
fotografía de los inventos, aunque también aparecen dibujos de estilo naturalista.
Como otros libros informativos de este tipo su estructura organizativa atomizada
permite una lectura no secuencial, lo que favorecerá a los lectores curiosos
menos constantes y a pasar por el libro como si estuviéramos en diferentes
pantallas del ordenador.
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AUTOR/ A WOODWARD, John
TÍTULO Entrena tu mente para ser un genio
ILUSTRADOR/ A SEIDLITZ, Serge; SMITH, Andy
EDICIÓN Barcelona: Edebé, 2010
MATERIA CEREBRO, CIENTÍFICOS-Biografías,
cREATIVIDAD

Un entretenido libro que no solo presenta información sobre el cerebro y su
complejo funcionamiento sino también numerosas propuestas prácticas para
comprobar cómo sus múltiples operaciones relacionadas con los sentidos se
ponen en marcha. El libro se dirige a lectores curiosos que deseen además
poner en práctica las numerosas actividades y ejemplos que propone: juegos,
experimentos, problemas. Pequeñas reseñas biográficas de inventores,
científicos y matemáticos. Gente que ha usado mucho la cabeza. El formato de
ser libro organizado en capítulos permite una lectura fragmentada y autónoma
de los mismos. Se puede aprender mucho de este libro de una forma muy
divertida.
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AUTOR/A BRYSON, Bill
TÍTULO Una muy breve historia de casi todo
ILUSTRADOR/A: SOMINA, Yuliya y
SANDERS, Martin
EDICIÓN Barcelona: Molino, 2008
MATERIA: COSMOLOGÍA, CIENTÍFICOS, CIENCIA,
EVOLUCIÓN

Este libro responde a una adaptación para niños de un libro ya publicado por
esta misma editorial en 2004 titulado: Una breve historia de casi todo. El texto
introduce al lector en diferentes campos de la ciencia no desde las respuestas
cocinadas sino desde las preguntas, la perplejidad, la curiosidad y las posibles
teorías explicativas de fenómenos muy complejos como es el origen de la tierra.
Los campos de la cosmología, la geología, la física, se exploran a través de este
libro de la mano de científicos que aportan sus teorías y su capacidad de
observación. Todo se hace desde un lenguaje accesible, aunque algo
especializado, directo y conguiños cómplices al lector. Junto al texto central se
incorporan datos, curiosidades y unas caricaturescas ilustraciones destinadas a
incorporar frescura a un texto que no deja de ser riguroso y serio. Si el libro
comienza y se desarrolla buscando el origen del planeta y analizando su
evolución, termina preguntándose por el futuro y su camino hacia la destrucción.
Un mensaje por tanto de aviso para navegantes si queremos seguir viviendo
aquí y deseamos que otras generaciones posteriores también lo hagan.
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Autor: CAPÓ DOLZ, Miquel
Título: Atrévete con las mates!
Problemas para valientes
Edición:: Madrid: El Rompecabezas, 2007
Serie:: Para divertirse y aprender
Materia: MATEMÁTICAS, NÚMEROS

Cuando se define a las matemáticas como la investigación de estructuras
abstractas y relaciones espaciales y cuantitativas, se olvida que nuestra vida
cotidiana participa continuamente de cálculos matemáticos. Descubrir la
omnipresencia de la ciencia de los números en los lugares más insospechados
puede resultar un ejercicio lúdico de lo más entretenido. Tal es la perspectiva
adoptada en esta recopilación de 60 problemas que versan sobre aritmética,
geometría, cálculo, álgebra, probabilidades… El autor no ha establecido un
orden expositivo particular sino que ha mezclado todas estas categorías para
sorprender al lector con cada propuesta, salteando los problemas planteados en
la antigüedad con juegos de matemagia, con referencias al ajedrez o al tangram,
etc. Tres son los niveles de dificultad: el supuesto en el enunciado, otro menor
(recogido en el apartado de las pistas) y uno superior, que se incluye en las
notas “para los más valientes”. En conjunto, la obra presenta el atractivo de la
amenidad y de la variedad, barriendo desde sus primeras líneas la supuesta
aridez de esta materia.
.
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