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GABONETAN…
LIBURUAK!!
Oparitzeko liburu sorta hau
Arabako ikastetxe publikoetako
eta Casa de Cultura Ignacio Aldecoa
Kultura Etxeko liburuzainen
elkarlanaren emaitza da.
Sorta honetan, bai fikziozko bai
dibulgazioko liburuak daude euskaraz,
gasteleraz eta ingelesaz adinaren arabera
sailkatuak.
urte
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Gabon zoriontsuak
eta gozatu irakurtzen!

ESTA NAVIDAD…
¡¡LIBROS!!
Esta pequeña muestra de libros
para regalar es el resultado de la
colaboración entre los bibliotecarios
de la escuela pública y los de la
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa
Kultura Etxea.
En ella se recogen libros tanto de ficción
como de divulgación en euskera, castellano
e inglés. Los hemos distribuido por edades.

¡Felices Navidades
y a disfrutar leyendo!

ARTHUR, Jennny

Los tres cerditos
y el lobo feroz

PRATS SOBREPERE, Pere

Buscando
a Ricardo

ilustrador Jenny Arthur
Combel, 2010

La Galera, 2010

El cuento clásico con
textos rimados y mucho
sentido del humor que
además contiene el escenario y los personajes
en tres dimensiones para jugar a representar la
historia dentro de este libro carrusel.

El protagonista
busca a Ricardo:
siguiendo una
serie de pistas
ilustradas con
platos muy
atractivos,
intentará localizarlo. ¿Por qué tanta prisa y
misterio? ¿Qué esconde Ricardo que sea tan
necesario para nuestro esforzado detective?

MURAKAMI, Yasunari

999 hermanas ranas
se mudan de la charca
guión Ken Kimura.- Barbara Fiore, 2009

En un pequeño estanque, nacieron
999 renacuajos, pequeñitos pero
fuertes y llenos de energías. Los
renacuajos empezaron a crecer hasta
convertirse en 999 pequeñas ranas. Pronto el estanque se quedó
pequeño para la familia, así que papá rana, mamá rana y las 999
hermanitas ranas parten a la búsqueda de una nueva charca…
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FUGE, Charles

Egin igeri,
Wombat txiki
Ttarttalo,2009

Wombat Txikik jolaserako
adiskide aparta aurkitu du:
ibilera arraroa dauka, aurpegi
txiki barregarria, baina…
arrainak bezain trebea da
igeri egiten! Zer gertatuko da Ornitorrinko Wombati igeri egiten
irakasten saiatzean?
TICKLE, Jack

Manu tren mamu tren
Alberdania, 2010

El tigre juguetón
Combel, 2008

Unos cuantos animales de la
jungla se han reunido para
hacer de las suyas en estas
páginas desplegables.

«Erne, mesedez! Mamu trena
ateratzear dago! Nork nahi
du buelta bat Manuk abisua
eman du…» Abentura biziak
Manu Mamurekin!

GREJNIEC, Michael

A taste of the moon
Kalandraka, 2010
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Who hasn’t dreamt of taking a bite out of
the moon? This tale, somewhere between
fable and legend, talks about shared
dreams, generosity and solidarity.

MISSCHAERT, Inge

Baltaxar inoizko
astorik bakartiena
Ttarttalo, 2010

Asto ama joan egin da.
Baltaxar izugarri bakarrik
sentitzen denez, amaren
bila hasiko da. Baina
amaren ordez bere burua eta lagun on batzuk
aurkituko ditu. Agur esan eta aurrera egiteari
buruzko istorio xamur bat.

PACOVSKÁ, Kveta

El pequeño rey de las flores
Kokinos, 2009

Al rey de las flores le falta el amor de una
princesa. La busca por todas partes y, al final, la
encuentra en el interior de la flor de un tulipán…

CARTER, David A.

Un punto rojo
Combel, 2007

¿Dónde se esconde el punto rojo? En cada doble página y entre
construcciones de papel increíbles, deberemos descubrirlo.

SIRETT, Dawn

Ezusteko soinuak. Grrr! grrr!
Bruño, 2010

Ikusi zer animaliatxo dauden hegalen azpian eta
entzun ser soinu dibertigarri egiten dituzten!
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POTTER, Beatrix

Cuentos completos
Beascoa, 2002

Este volumen reúne los veintitrés
cuentos y poesías de Beatrix Potter,
completos y con las ilustraciones
originales.
ZUBELDIA, Iñaki
LENZ, Patrick

Tom y el pájaro
Libros del zorro rojo, 2008

Ésta es la historia de una
amistad: una historia sobre la
comprensión y el respeto a la
libertad del otro, una historia
para soñar.

Katalina kontalari
Estibalitz Jalón- Pamiela, Factoría K
de libros, 2010

Katalina kontalari naturaren eta zomorroen
bizitza baketsuari buruzko ipuina da.
Zomorroen artean txitxarra da protagonista.
Txitxarraren kontakizunek basoko
biztanleak txoratuko ditu, baita liburu
honen irakurleak ere, berritu egiten baita
kultura ahoz aho transmititzeko ohitura.

IL SUNG, Na

Zzzzz: Loaren liburua
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Ttarttalo, 2009
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Zerua iluntzen denean eta ilargia dizdizka
hasten, lotara doaz guztiak… hontz
zelataria izan ezik!

HENSON, Heather

La señora de los libros
Juventud, 2010

Este libro está inspirado en una
historia real: la valiente labor
de las bibliotecarias del Proyecto de la Biblioteca a
Caballo, conocidas como «las señoras de los libros» en
los Apalaches de Kentucky. A lomos de un caballo o una
mula, las bibliotecarias a caballo recorrían la misma
ardua ruta cada dos semanas cargadas de libros.

BARRES, Josep Maria

Comer o ser comido

estrategias de supervivencia
Barcelona: Parramón, 2010

Este libro muestra cómo el alimento
constituye una necesidad básica y
fundamental para todo ser vivo. Y, como
la naturaleza es muy sabia, cualquier cosa
susceptible de servir como alimento es
bienvenida, al menos para algunos...

LLUCH, Enric

Caballero o caballera, lo sabrás a la primera
ilustraciones Manuel Ortega / Edebé, 2010

El caballero Juan de Ermigrau está muy
triste: una caída del caballo le ha postrado en
una silla y ya no puede dedicarse a sus menesteres
habituales. Pero la repentina noticia del embarazo de su mujer le ayudará
a recuperar muy pronto la ilusión perdida. Por lo menos, tendrá un
heredero al que podrá formar para ser un caballero…
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LANDA, Mariasun

Ipurtargiak paradisuan
Elkar, 2010

Mundua mundu izaten hasi zen lehen
egunetik, animaliak norgehiagoka hasi
ziren munduaren jabe zirelakoan…
Adan eta Eba agertu ziren arte, orduan
iskanbilak bukatu ziren haien artean.

CHARTRAND, Lili

El horrible monstruo al
que le encantaba leer
Syllabus, 2010

El horrible monstruo está muy
enfadado. Ha tenido que dar DOS
alaridos para conseguir asustar a esa
niña que estaba sentada en el bosque.
Desde luego ha conseguido que huyera
despavorida pero nunca había tenido
que gritar ¡dos veces! El monstruo se
acerca y lo recoge; lo huele; lo chupa
y, completamente desconcertado, se lo
lleva a Abuela Dragona, la más sabia
del bosque. ¡Es un libro! - le dirá
ella-, pero para saber lo que contiene
tendrás que aprender a leer...

IGERABIDE, Juan Kruz

Jonasen ipuinak
marrazkiak Mikel Valverde / Aizkorri, 2010

Hona hemen Jonasen ipuinak, denak
batera. Guztien artean ipuin luze
bat osatzen dute, eta ikus dezakegu
nolakoa den Jonas. Zer egingo zenuke zuk Jonasen
larruan bazeunde? Txikiagoa zinenean, izan ote zenuen antzeko
esperientziarik?
HAYES, Geoffrey

Benny y Penny de mentira
La Galera, 2010
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Benny quiere jugar a piratas. Penny quiere
apuntarse. ¡Pero los piratas de verdad
nunca juegan con sus hermanas pequeñas!
¿O sí?

NILSEN, Anna

Escándalo
en el museo

BERNER, Rotraut Susanne

Blume, 2004

Juego de detectives,
historia de misterio
y libro de consulta, ¡todo en uno! El Museo de
Arte Moderno se enfrenta a un gran reto: un
misterioso intruso ha entrado y ha provocado
el caos. El museo necesita ayuda de un experto
en arte de reflejos rápidos. ¿Estás listo para el
desafío? Porque el futuro del museo está en tus
manos.

Txarliren kontuak
Alberdania, 2008

Txarliri asko
gustatzen zaizkio azenarioak bazkaritarako;
batzuetan gorroto ditu, ordea. Kattalin
lehengusinarekin jostatzen da pozik, baina
maiz haserretuta bukatzen dute. Behin, uda
betean ospatu nahi zituen Gabonak. Halakoa
da Txarli. Horregatik dute haurrek atsegin.

BEN-Àrab, Màriam

Adivinanzas para jugar
Vox, 2010

¡Un libro para jugar y un juego para
aprender! Una divertida selección de
adivinanzas llenas de ingenio para
que los más pequeños jueguen y
aprendan al mismo tiempo.
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LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie

Bella y la bestia
Kókinos, 2006

Un mercader debe dejar a su hija Bella en la mansión de un ser llamado
Bestia. Éste propone a Bella casarse, pero ella no acepta hasta que, rendida
por su amabilidad y bondad, termina consintiendo y entonces Bestia se
convierte en un apuesto príncipe.

TORDJMAN, Nathalie / FOURNIER LE RAY, Anne-Laure

Gure inguruko animaliak
Ttarttalo, 2009

Gure inguruko animaliak, belardietako txoko ezkutuetan, basoetako
zuhaitzetan, mendietako amildegi malkartsuetan eta ibaietako zein
itsasoko uretan bizi dira. Deskubritu eskualde epeletan bizi diren
animalien mundu harrigarria, 400 argazki inguru, lau tolesgarri,
errekorrak eta informazio ugari duen liburu eder honetan.

Cancioncillas del jardín del Edén:
28 canciones infantiles judías
Kókinos, [2006]
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Esta obra reúne 28 canciones
infantiles, nanas y canciones
tradicionales de todas las
comundiades judías (asquenazíes,
sefardíes, yemeníes…)

ASCH, FRANK

Los ratones de la
señora Marlowe
Juventud, 2007

La señora Marlowe es una
ciudadana que respeta
la ley, pero últimamente
parece llevar una doble
vida. Un día la Policía registra su casa y la acusa de
dar cobijo a ratones. ¿Cuáles serán los verdaderos
propósitos de esta gata?

JANOSCH

Zein polita den Panama:
Panamara joan ziren
tigre txikiaren eta hartz
txikiaren istoriaoa
Pamiela; Kalandraka, 2010

Pello Añorga ….[et al.]

Txori kantariak
poeta hegalariak
Elkar, 2010

Hamahiru txoriren txiruliruliak
dituzu orrialde hauetan, edo
hamahiru poetaren hegaldiak.
Txoriak poeta direnean eta
poetak txori, gauza ederra da
kantuz hegan egitea. Ederra,
baita ere, kantu hori entzutea,
ikustea eta sentitzea.

Hartza txikiaren eta tigre txikiaren
bizitza zeharo aldatzen da ibaian
behera kutxa bat agertzen denean,
Panamatik datorrena eta banana
usaina duena. Harrezkero, Panama
haien ametsetako lurralde bihurtzen
da, eta, hori dela eta, hara joateko
bidaia luze bati ekitea erabakitzen
dute.
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PEIX, Susana

El secreto de la luna
Víctor Capdet / Carambuco, 2010

Guiomar y Martin observan el cielo horas y horas, las
estrellas, las nubes y su gran amiga, la Luna. Con fantasía
y mucha imaginación intentarán descubrir qué le pasa a la Luna. A este libro le acompaña un DVD
con la explicación del cuento en lengua de signos, además de un extenso vocabulario.

Armix max-mix
Elhuyar Fundazioa, 2010

Liburuan 29 esperimentu bildu dira, sei gai-multzotan banatuta.
Guztiak oso egokiak dira familia edo lagunartean gozatzeko, eta
gazteek erreakzio fisiko eta kimikoen zergatia eta zientziaren oinarriak
bizi eta ulertzeko.
BARRIE, J.M.

Peter Pan
Macmillan Iberia, 2010
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Vive las aventuras de Peter Pan y
sus amigos en esta versión de Libby
Hamilton al tiempo que despliegas
los espectaculares pop-ups y oyes las campanadas del Big Ben, las
siniestras risas de los piratas...

BEYNIE, Marc.

YOUNG, Helen

100% experimentos.

Descubriendo
el clima y sus
amenazas

50 sorprendentes
experimentos
científicos

adaptación de Josette
Gontier
SM, cop. 2006

San Pablo, 2009

Un libro para jugar a ser
sabios en un improvisado
laboratorio en el que
encontrás 50 sorprendentes experimentos sobre la
Tierra, el agua, las plantas, los animales, el cuerpo,
el cielo…

¿Qué es un alud?
¿Son muy destructivos los tornados? ¿Cómo se
forman los huracanes? ¿Ha cambiado el clima a
lo largo de los siglos? ¿Qué es la lluvia ácida? ¿Y
el efecto invernadero? Pasa las transparencias,
tira de las lengüetas, gira las ruedas, abre las
ventanas y sorpréndete descubriendo éstos y
muchos más datos interesantes y misteriosos
sobre el clima y sus amenazas.

TAPLIN, Sam

First encyclopedia of dinosaurs and prehistoric life
Usborne, 2004

What was the biggest dinosaur? When was
the ice age? Why did the dinosaurs die out?
Find out in this lavish and lively book.
Simple text, beautiful illustrations, stunning photographs of
dinosaur models and links to exciting recommended websites
introduce young readers to the wonder of the prehistoric world.
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GOENAGA, Aitzpea

Esketxak
Erein, 2010

Esketxak
antzezlan laburrak
dira, eskolan,
lagunartean,
taldeka egiteko
modukoa. Talde-lanean ondo pasatzeko eta
ikusleei barrea eginarazteko tresnak dira. Izan
ere, testu hauek zuen lokomotora martxan jarri
eta jendea bidaia xelebre batean eramateko
trenbideak dira.

IGERABIDE, Juan Kruz

Haizearen
tunela
Giltzal, 2009

Amona josten aritzen
zen etxe atzeko
palmondoaren
itzalean eserita, eta ni
gordelekutik begira
egoten nintzaion. Pedro eta Marta lehengusulehengusinekin jolastea ere atsegin nuen. Zoriontsu
samar nintzen, nahiz eta aita gurekin ez bizi,
kartzelan baitzegoen. Baina, gauetik goizera, nire
bizitza hankaz gora jarri zen; ama eta amona hil
zituzten. Hala, bakarrik geratu nintzen. Garai
hartan, herrixkara apaiz espainiar bat iritsi zen.
Ederki konpondu ginen hasiera-hasieratik.

MURPHY, Glenn

Inventos

Larousse, 2009
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Descubre artilugios y máquinas sorprendentes
que han dado forma al mundo en el que vivimos.
Desde la rueda hasta Internet, lee la historia secreta
que hay detrás de los grandes inventos tal como te los mostramos: desde la
superficie hasta los mecanismos internos.

BALL, Johnny

¡Alucina con
las mates!

RUBIN, Ken

Volcanes
y terremotos

SM, 2007

Este libro propone
un viaje alucinante
por el infinito y más
allá. Un viaje lleno
de demostraciones,
resolución de problemas, juegos de ingenio,
trucos de magia, laberintos... donde demostrarás
ser más listo y rápido que una calculadora. Las
matemáticas nunca fueron tan divertidas.

Larousse, 2008

Viaja al interior de
la Tierra y descubre
un planeta vivo, por el que fluye lava líquida y que
tiembla porque los continentes se mueven. Disfruta
de las impresionantes imágenes en 3D y aprende
cómo se pueden evitar futuras catástrofes.

RODRIGUEZ, Txani

Abentura olinpikoa
Nacho Rodríguez.- Saure, 2009
TWAIN, Mark

Las aventuras
de Tom Sawyer
SM, 1997

Con Las aventuras de
Tom Sawyer, Mark
Twain empieza a revivir su niñez y su adolescencia
mezclándolas con la ficción. La novela es una narración
para niños, llena de peripecias pero también tiene un
mensaje claro y directo para los adultos.

Manuel eta bere ikaskideak
aukeratuak izan dira
«olinpiada berde» direlako
batzuetan parte hartzeko,
ingurumenaren iraunkortasuna eta
errespetua sustatzea helburutzat
hartuta.

11-12

años
15

RALEIGH, Nora

Lo que todas las chicas saben menos yo
Noguer, 2010

Huérfana de madre y siempre en compañía de su padre y su hermano,
Gabby no tiene ni idea de cómo tiene que comportarse una chica. Por
eso escribe en su diario todo aquello que escucha, ve, oye, piensa y le
parece importante sobre ellas.
CALZADA,Gorka

Eduardo Chillida: espazioaren eskultorea
Txertoa, 2010

Eduardok txikitatik izan zuen edozein paperetan zirriborroak egiteko
zaletasuna eta arratsalde euritsu bakartietan itsasoari begira bere
gauzetan pentsatzeko zaletasuna, eta zaletasun haiei esker eskultore
handia izan zen handitan.
STEVENSON, Robert Louis

Treasure island
Usborne, 2006
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The classic adventure story retold by Angela Wilkes
for children growing in reading confidence and
ability. This book comes with a CD that includes
a dramatic listen-along recording with music and
sound effects, followed by a read-along version with
prompts for page turns.

Parte-hartzaileak / Colaboran
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Kultura Etxea
Arabako Berritzeguneak
Material hau Ignacio Aldecoa Kultura Etxean aurki daiteke.
Este material está disponible en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
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