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1 El huerto escolar ecológico Montse Escutia 9788478277100 Grao

Apoyar a las escuelas que ya se han adentrado en el mundo

de los huertos escolares y alentar al resto a descubrir el placer

que supone tener un huerto dentro del centro es el objetivo de

este libro. Aquí encontraréis las técnicas básicas de cultivo, el

diseño del huerto, los consejos para la redacción de un

proyecto de huerto comunitario, las fichas de experimentos, los

consejos del hortelano, las actividades de compromiso

ambiental, la bibliografía, la bibliografía web, los blogs, las

películas y un largo etcétera de propuestas pensadas para ser

utilizadas en todos los cursos y las áreas de la escuela.

2
Manual de laboratorio de Física 

Mecánica
Varios 9789587890143

Universidad del 

Norte

Esta colección de Manuales de Laboratorio de FÍSICA

ELECTRICIDAD, FÍSICA MECÁNICA y FÍSICA CALOR

ONDAS, desarrollada por un grupo de

profesores—investigadores de la Universidad del Norte, tiene

como propósito permitir que los estudiantes tomen conciencia

de que la Física, a través de su desarrollo histórico y

epistemológico, se ha estructurado como la Ciencia por

excelencia al conjugar aspectos teóricos y experimentales. Por

ello, cada manual contiene fundamentos básicos, preguntas

frecuentes, análisis gráficos y actividades para desarrollar

durante la clase, lo cual facilitará a cada usuario el proceso de

aprendizaje de esta disciplina.

3 Phronesis Varios 9788431675905 Vincens Vives 

Este título lo edita Ediciones Vicens Vives, S.a.. Su andadura

comenzó a comienzos de los cuarenta impulsada por Jaume

Vicens Vives y actualmente se encuentra en Cataluña. El

catálogo de dicha editorial asciende a más de 1000 títulos.

Editorial Vicens Vives es el sello editorial al que pertenece

Ediciones Vicens Vives, S.a. junto a VICENS VIVES

PRIMARIA. Materiales Escolar Para Todos Los ámbitos:

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,

Bachillerato Y Universidad son las especialidades de esta

editorial. Ediciones Vicens Vives, S.a. tiene las siguientes

colecciones de obras: Aula De Literatura Vicens-vives, Aitana,

Biblioteca Didáctica De Filosofía, Aula De Lletres, Aula

Literaria... Roberto Pinmini, David Mckee, Josep María

Panareda I Clopés, Manuel Otero Toral y Agustín Sánchez

Aguilar son algunos de los autores que han publicado en dicha

editorial.

4 Paradigma 2 Echano Basaldua, J. et al. 9788431669300 Vincens Vives 

El libro escolar PARADIGMA 2: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

(BACHILLERATO, 2ºCURSO) está planteado para aquellos

que necesiten mejorar sus conocimientos sobre esta materia

de Bachillerato de una forma sencilla. El manual escolar

muestra el temario de una forma clara centrándose en preparar

al alumno para cursos superiores. Tras aprender los temas

básicos incluidos en el libro, el estudiante estará capacitado

para enfrentarse a selectividad, habiendo alcanzado los

conocimientos y destrezas esenciales para la misma.

PARADIGMA 2: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

(BACHILLERATO, 2ºCURSO) de VICENS-VIVES (02/06/2003),

es fundamental para adquirir el nivel necesario de la materia y

completar Bachillerato.

5 La condición humana Arendt, Hannah 9788449331633 Paidós 

El presente libro es un penetrante estudio sobre el estado de la

humanidad en el mundo contemporáneo, contemplada desde el

punto de vista de las acciones de que es capaz. Propone una

consideración de la condición humana desde el ventajoso

punto de vista de nuestros más recientes temores y

experiencias. De ahí que lo que plantea sea muy sencillo: nada

más que pensar en lo que hacemos. El ensayo dibuja una

concepción del hombre rigurosamente incompatible con los

totalitarismos, y que a su vez permite sentar las bases para

una nueva idea de la historia en la que depende de los propios

hombres que ésta aparezca como una contingencia

desoladora, es decir, que en cualquier momento podemos

regresar a la barbarie.

6 El ser y el tiempo Heidegger, Martin 9789681604936
Fondo de Cultura 

Económica 

De esta obra se puede decir que es la más influyente de la

filosofía contemporánea y predecir que quedará incorporada a

la historia de la filosofía como la más original del periodo, en el

doble sentido de la más nueva relación al pasado y como punto

de partida de la evolución posterior a ella.
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7 Humano demasiado Humano Nietzsche, Friedich  9788430976577 Edaf

Humano, demasiado humano es un libro que, como el mismo

Nietzsche dirá tiempo después, deriva de una transformación

interior radical, que él vive como un auténtico proceso de

curación de una enfermedad. En esta revisión retrospectiva

señala el romanticismo como esa enfermedad de la que llegó a

un punto en la vida en que no tuvo más remedio que

depurarse.

No hay otra manera de entender este libro y esta época, que

partiendo de esta experiencia vital convulsiva que está de

fondo. Solo a partir de ella se comprenden y cobran sentido

sus tesis más arriesgadas.

8 El anticristo Nietzsche, Friedich  9788420653549 Alianza Editorial 

Expresión más neta, enérgica y contundente del pensamiento

tardío de Friedrich Nietzsche (1844-1900), "El anticristo" fue el

primer inédito que padeció las operaciones de falseamiento y

mutilación que llevó a cabo Elisabeth Forster-Nietzsche. El

texto que aquí se ofrece, restablecido, subsana todas esas

manipulaciones y nos devuelve las páginas que resultaron la

quintaesencia de la última gran obra proyectada por el

pensador, «La voluntad de poder» o «Transvaloración de todos

los valores», y en la que propugna la superación del nihilismo y

del cristianismo. Traducción de Andrés Sánchez Pascual

9 Friedrich Nietzsche
Reiner Ruffing (Autor), Ansgar 

Lorenz (Ilustrado por)
9788416763474 Herder Editorial 

Enfant terrible de la filosofía y uno de los mejores autores del

siglo XIX, nos enseñó a filosofar con un martillo, asesinó a Dios

y abrazó un caballo. Y le dio al mundo algunos textos

inolvidables. Pero no solo las famosas obras de Nietzsche se

explican aquí de forma clara y entendedora. Nos adentramos

en su crítica cultural, aprendemos por qué primero amó a

Wagner, y luego lo despreció, y qué lo conecta, el

autoproclamado Anticristo, con el camello, el león y el niño. En

el proceso, nos encontramos con innumerables compañeros:

amigos, enemigos, modelos a seguir como J. Burckhardt, R.

Wagner, Lou Andreas-Salomé, F. Overbeck, Schopenhauer,

Spinoza y otros.

10 Immanuel Kant 
Ansgar Lorenz (Autor), Heiner 

F. Klemme (Autor)
9788416763405 Herder Editorial 

IMMANUEL KANT es del autor Klemme, Heiner F.;Lorenz,

Ansgar y trata de ¿Cómo hablaríamos hoy de la filosofía si no

hubiese existido un Kant? Para conocer las capacidades de la

conciencia humana que hacen posible la experiencia, Immanuel

Kant propuso una completa revolución en el mundo del

pensamiento: debemos cambiar nuestro

11 Karl Marx 

Reiner Ruffing (Autor), Ansgar 

Lorenz (Ilustrado 

por), Almudena Otero Villena 

(Traducido por)

9788416763429 Herder Editorial 

Aunque las propuestas sociales de Marx son referidas

constantemente por filósofos y políticos contemporáneos, la

actual crisis económica y social obliga a revisar sus teorías. Sin

embargo, entrar en el pensamiento filosófico de Marx puede ser

una tarea a
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12 El contrato social

Jean-Jacques Rousseau 

(Autor), Maite Madinabeitia 

(Traducido por)

9788425431340 Herder Editorial 

Rousseau, personaje excéntrico y rebelde, fue un pensador

contradictorio e inclasificable, cuyo legado ha sido reclamado y

repudiado al mismo tiempo por las tres ideologías que han

dominado el pensamiento político moderno: liberalismo,

socialismo y nacionalismo. He aquí la versión manga de su

obra capital, libro de cabecera de los revolucionarios de 1789 y

de figuras posteriores como Simón Bolívar y Fidel Castro.

«El hombre ha nacido libre, pero por doquier se encuentra

encadenado […] tan pronto como pueda sacudirse el yugo, [el

pueblo] obrará mucho mejor si así lo hace; pues al recobrar su

libertad basándose en el mismo derecho por el que le fue

arrebatada, prueba que está legitimado a disfrutar de ella.»

13 La riqueza de las naciones
Adam Smith (Autor), Víctor 

Gomà (Traducido por)
9788416763177 Herder Editorial 

En La riqueza de las naciones, el lector encontrará un

acercamiento a una de las obras más importantes del siglo XX

y que sin duda aún hoy sigue vigente. Una manera amena y

diferente de acercarse a este clásico del pensamiento

económico. La riqueza de las naciones se considera la obra

mas importante de Adam Smith, pues en ella analiza de

manera cuidadosa no solo desde el prisma económico, sino

también social, histórico y moral la economía de su tiempo,

criticando en especial el sistema mercantilista imperante.

Asimismo, Smith aboga por un sistema de libre mercado poco

común por aquel entonces, pero sin duda vigente y estudiado a

fondo a día de hoy, mas de dos siglos después de su

publicación.

14 La muerte de Sócrates 

Jun Matsuura (Autor), Jordi 

Rosique Piqué (Traducido 

por), Josep Mirabet Gómez 

(Traducido por)

9788416540549 Herder Editorial 

Este manga nos presenta la figura de Sócrates: su vida, su

pensamiento y, especialmente, el episodio de su muerte. Está

basado en los tres diálogos platónicos que tocan más de cerca

el tema del juicio y la condena de este gran filósofo de la

Antigüedad                             

15 El manifiesto comunista 

Karl Marx (Autor), Friedrich 

Engels (Autor), Maite 

Madinabeitia (Traducido por)

9788416763238 Herder Editorial 

El manifiesto comunista, obra cumbre de estos dos últimos

autores, no solo constituye un grito en defensa del proletariado,

sino que a su vez ofrece al lector una nueva manera de

comprender los acontecimientos históricos en los que el

hombre se ha visto envuelto desde la noche de los tiempos. La

historia de las sociedades se verá definida por el concepto de

«lucha de clases», por la cual una sociedad tendrá una

transformación revolucionaria o por el contrario traerá la ruina

común de las clases en lucha.

16 Así hablo Zaratustra

Friedrich Nietzsche 

(Autor), DARUMA Serveis 

Lingüístics (Traducido 

por), Maite Madinabeitia 

(Traducido por)

9788416540815 Herder Editorial 

La magia del cómic en una historia inspirada en el pensamiento

de Nietzsche. Lo mejor de la filosofía y del manga, por fin

juntos. No sabemos qué pensaría Friedrich Nietzsche si viera el

título de su obra Así habló Zaratustra impreso en la portada de

un manga. Lo que sí sabemos es que son muchos los jóvenes

que leen cómics y pocos los que se atreven con un libro de

filosofía

17 El anticristo 

Friedrich Nietzsche 

(Autor), Ayako Koike 

(Traducido por), DARUMA 

Serveis Lingüístics (Traducido 

por)

9788416540631 Herder Editorial 

¿Locura fruto del hundimiento del último Nietzsche? ¿Vuelo

deslumbrante del espíritu humano? El Anticristo es una crítica

demoledora de los cimientos de la cultura occidental. Según el

autor, el cristianismo es la causa de los males sociales, una

moral de esclavos fruto del resentimiento de los débiles contra

los fuertes; una moral, desarrollada por san Pablo tras la

muerte de Jesús, que diviniza la nada, que niega y falsifica la

realidad y construye un «mundo de puras ficciones». Frente a

los valores decadentes, Nietzsche reivindica la virtud del

espíritu libre, pues la vida es «instinto de crecimiento, de

acumulación de fuerzas, de poder». Para el autor, la fecha de

finalización de la obra era toda una efeméride, el último día del

cristianismo y el primero de una nueva época, el día de la «ley

contra el cristianismo»
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18 Crítica de la razón pura Immanuel Kant (Autor) 9788416540303 Herder Editorial 

Las grandes preguntas kantianas son el punto de

partida de las meditaciones que el filósofo alemán

recogería en sus principales obras. El acercamiento

a la filosofía que Immanuel Kant propone a través

de estos tres frentes, conocimiento, moral y

metafísica, formula una nueva concepción del

hombre y ayuda a definir la visión que el ser humano

tendrá de sí mismo desde el siglo XVIII hasta

nuestros días.

19 Fausto 

Johann Wolfgang Goethe Von 

(Autor), Carlos Mingo (para 

Shinden Ediciones S.L.) 

(Traducido por)

9788416540211 Herder Editorial 

¿Qué significan «la verdad del universo» o «el misterio de la

vida»? El doctor Fausto desafía los misterios últimos de la

humanidad investigando hasta la extenuación para, sin darse

cuenta, caer en la desesperación mientras busca respuestas.

Justo entonces, el demonio Mefisto aparece y le cuestiona:

—¿No te gustaría poder enmendar tu vida? A cambio de su

alma, comienza la nueva vida de un Fausto rejuvenecido.

Adaptación al manga de la obra más representativa de la vida

del gran maestro literario Goethe. «Siempre se necesita aquello

que se ignora y nunca podemos hacer uso de lo que

sabemos.»

20 Discurso del método René Descartes (Autor) 9788416540037 Herder Editorial 

En la época de grandes cambios que fue la transición de la

Edad Media a la Edad Moderna, Descartes dedicó todo su

empeño a buscar un conocimiento certero, una forma para que

cualquier persona pudiese, mediante el uso de la razón

encontrar, la verdad. Con su método Descartes legó al mundo

las bases del conocimiento moderno. Te ofrecemos una

introducción a su filosofía ¡ahora en formato manga! «La razón

es la propiedad mejor repartida entre los hombres, pues

ninguno reclama más cantidad de ella, porque todos creen

tener la suficiente.»

21 Filosofía en Viñetas Michael F. Pattonkevin Cannon 9788466342902
Debolsillo 

Editorial

Una introducción ilustrada e ilustrativa al pensamiento y a la

historia de la filosofía.

Michael F. Patton y Kevin Cannon nos llevan en este ensayo

gráfico a recorrer más de dos mil quinientos años de

pensamiento y reflexión. De la mano de los mayores filósofos

de todos los tiempos, desde la antigua Grecia hasta nuestros

días, y de un modo ameno, original y divertido, nos adentran en

las siempre cambiantes y apasionantes aguas de la lógica, la

epistemología, la ética y la metafísica.

¡La clase de filosofía más apasionante a la que asistirás!

Proposiciones:

«Si esta no es la idea platónica de una novela gráfica sobre

filosofía, no sé lo que es. Que este es un libro extraordinario es

probablemente el único punto en que coincidirían todos los

filósofos que desfilan por estas páginas.»

22 The great change Carol Grigg 9780944831793 Beyond Words

Este texto melancólico, basado en un cuento de nativos

americanos, reflexiona sobre el significado de la vida y la

muerte, llegando a la sensata aunque abrumadora conclusión

de que una es imposible sin la otra. Wanba, de nueve años,

ayuda a su anciana abuela a pescar y limpiar pescado, ``

devolviendo lo que no necesitaban '' al mar. El pez moribundo

preocupa a la niña, recordándole la reciente muerte de su

abuelo, y ella se pregunta: `` ¿Por qué todo tiene que morir? ''.

Basándose en la vista circundante de la naturaleza en

constante cambio, el sabio pariente de Wanba habla de una

oruga que se convierte en mariposa, del pescado como

alimento de vida para los pelícanos, de la muerte como nada

más que un cambio dentro del gran Círculo de la Vida. Si bien

el buen sentido de este mensaje está bien tomado, la historia

parece en última instancia pesada por la falta de una trama en

la que basar su filosofía. Es más, la empatía con Wanba o su

abuela se difunde a medida que el texto fluctúa entre sus dos

puntos de vista. Las delicadas acuarelas en colores pastel

capturan la esencia de la historia en alas de gasa con una

agradable combinación de sofisticación e impresionabilidad 



ITEM TITULO AUTOR ISBN EDITORIAL RESEÑA IMAGEN

COLEGIO ROGELIO SALMONA IED

2021

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

23 Never feed a yeti spaghetti Varios 9781788432306 Thomas Nelson

¡Nunca debes alimentar a un yeti con espaguetis, ofrecerle un

plátano a una llama o darle una fajita a un guepardo! Descubra

por qué en este divertido libro de rimas. Cada animal tiene una

boca abierta gigante y dientes de fieltro, por lo que los niños

pueden pasar a través de los agujeros para imitar la

alimentación. ¡Este libro táctil ofrece mucho para que disfruten

los niños pequeños, lo que ayuda a promover el amor temprano

por la lectura! UN LIBRO DE TABLERO DE RIMAS CON

NOVEDADES BOCAS DE FIELTRO PARA ALIMENTAR

24 the very hungry caterpillar Eric Carle 9780399256059 Penguin Books

The time-honored classic The Very Hungry Caterpillar is now

available in two bilingual formats, bringing together two

languages for the ultimate reading and learning experience.

With easily readable side-by-side English and Spanish text, it's

perfect for children learning to speak either language.

25 sleep book Dr. Seuss 9780008240059 Harper Collins

Este clásico ilustrado acerca de quedarse dormido es la lectura

ideal para antes de irse a la cama o dormir una siesta. Cuando

un pequeño insecto comienza a bostezar, desencadena una

reacción que provoca que ¡noventa y nueve tropecientos nueve

trillones y tres criaturas Seussianas se queden profundamente

dormidas! Sin olvidarse del despertador, los sonámbulos y los

ronquidos, esta encantadora oda a la hora de dormir arrullará a

los somnolientos oyentes (y lectores) que se adentrarán en un

dulce sueño. Regalo ideal para cualquier

ocasión, ¡Dormilones! debe formar parte de la biblioteca

personal de cada niño

26 My first bilingual: A B C Varios 9781465488398
Houghton Mifflin 

Harcourt

Un libro cautivador ideal para las primeras lecturas de los más

pequeños de la casa. Se trata de un libro para enseñar el

abecedario a nuestros hijos que se encuentran en edad

preescolar. Fomenta su aprendizaje mientras leen y se

divierten con su primer libro. My First Bilingual ABC, es un

cuento para bebés en español e inglés, diseñado de forma

resistente gracias a las páginas de cartón. ¡Será el favorito de

los "peques"! Promueve el interés de tus hijos por las letras con 

este divertido libro con entrañables imágenes

27 Roald Dahl´s 123 Roald Dahl 9780241330364 Puffin Books

Introduce titchy toddlers to the magical world of Dahl with Roald

Dahl's 123, teaching the littlest readers how to count with the

help of the Enormous Crocodile and his snappy jaws! With

beautiful, bright, colourful illustrations from Quentin Blake, plus

a lift the flap surprise at the end, this is the perfect first baby

book for all budding Dahl fans.
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28 Elmer`s weather David mckee 9781783446063 Penguin

Whatever the weather, come rain or shine, Elmer loves to play!

This chunky board book with easy-grip toddler tabs on every

page is perfect for the very youngest Elmer fans.

29 I like it when Mary Murphy 9780152060459 Harcourt

Murphy's perennial favorite about a little penguin who likes

holding hands, dancing, and having all sorts of fun returns in a

new bilingual edition. Full color.

30

Earthlings, How weird they are? 

edición Bilingue ¡Que extraños son los 

terricolas

Sergio Andricaín/Antonio 

Orlando Rodríguez
9789583017377 Panamericana

La Colección Bilingüe es una serie de libros que reúne

narraciones infantiles presentadas en español e inglés, con el

fin de familiarizar y reforzar la correspondencia de los dos

idiomas. Las historias son divertidas y cada una tiene un valor

que rescatar: la imaginación, el deseo de ser feliz, la

perseverancia de alcanzar lo que deseamos, la aceptación de

lo que somos y el compartir con nuestros amigos.

31
Los gatos en la luna - the cats on the 

moon
Jeanette Castelli 9789583017674 Panamericana

Tres gatos quieren irse a vivir a la Luna y para ello construyen

un cohete con la ayuda de sus amigos los perros. Deciden

llevarse todo lo que piensan que necesitan para ser felices y

estar cómodos, pero al llegar a la Luna se sienten solos y

descubren que no es tan rico. Por eso regresan a la Tierra en

donde los perros los reciben con mucha alegría.

32 Tres tristes tigres - three sad tigers Triunfo Arciniegas 9789583014758 Panamericana

La Colección Bilingüe es una serie de libros que reúne

narraciones infantiles presentadas en español e inglés, con el

fin de familiarizar y reforzar la correspondencia de los dos

idiomas. Las historias son divertidas y cada una tiene un valor

que rescatar: la imaginación, el deseo de ser feliz, la

perseverancia de alcanzar lo que deseamos, la aceptación de

lo que somos y el compartir con nuestros amigos.

33  a piece of bread - un trozo de pan Aída E. Marcuse 9789583017681 Panamericana

La Colección Bilingüe es una serie de libros que reúne

narraciones infantiles presentadas en español e inglés, con el

fin de familiarizar y reforzar la correspondencia de los dos

idiomas. Las historias son divertidas y cada una tiene un valor

que rescatar: la imaginación, el deseo de ser feliz, la

perseverancia de alcanzar lo que deseamos, la aceptación de

lo que somos y el compartir con nuestros amigos.
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34
The wonderful jumgle -la selva 

maravillosa
Nora Aristizábal de Baena 9789583019661 Panamericana

La Colección Bilingüe es una serie de libros que reúne

narraciones infantiles presentadas en español e inglés, con el

fin de familiarizar y reforzar la correspondencia de los dos

idiomas. Las historias son divertidas y cada una tiene un valor

que rescatar: la imaginación, el deseo de ser feliz, la

perseverancia de alcanzar lo que deseamos, la aceptación de

lo que somos y el compartir con nuestros amigos.

35 En brazos de mamá -in mama's arms April T. Evans 9789583020155 Panamericana

La Colección Bilingüe es una serie de libros que reúne

narraciones infantiles presentadas en español e inglés, con el

fin de familiarizar y reforzar la correspondencia de los dos

idiomas. Las historias son divertidas y cada una tiene un valor

que rescatar: la imaginación, el deseo de ser feliz, la

perseverancia de alcanzar lo que deseamos, la aceptación de

lo que somos y el compartir con nuestros amigos.

36 Roald Dahl´s  Opposites Roald Dahl 9780241330555 Puffin Books

Learn your opposites with Roald Dahl's Opposites, from the

world's NUMBER ONE storyteller (and with a little help from the

Enormous Crocodile too...) Busy little hands can lift the flaps to

discover the opposites with iconic illustrations of Dahl's much

loved characters from the one and only, Quentin Blake. This

sturdy board book is the perfect first baby book to introduce

titchy toddlers to the world of Roald Dahl. And keep an eye out

for Roald Dahl's 123!

37 We are displaced Malala Yousafzai 9780316452120 Little Brown

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y autora de bestsellers

del New York Times, Malala Yousafzai, presenta a algunas de

las personas detrás de las estadísticas y las noticias sobre los

millones de personas desplazadas en todo el mundo. Las

experiencias de Malala visitando campos de refugiados la

llevaron a reconsiderar su propio desplazamiento, primero

como una persona desplazada internamente cuando era una

niña en Pakistán, y luego como una activista internacional que

podía viajar a cualquier parte del mundo excepto al hogar que

amaba. En We Are Displaced, que es en parte memorias y en

parte narración comunitaria, Malala no solo explora su propia

historia, sino que también comparte las historias personales de

algunas de las increíbles chicas que ha conocido en sus viajes:

chicas que han perdido su comunidad, parientes. y, a menudo,

el único mundo que han conocido.

38
The power of nonviolent resistance: 

selected writings
M.K Gandhi 9780143134152 Penguin Classics

In time for the one hundred and fiftieth anniversary of his birth,

a specially curated collection of Mahatma Gandhi's writings on

nonviolent resistance and activism. A Penguin ClassicThe year

2019 marks the 150th anniversary of Mohandas Karamchand

(Mahatma) Gandhi's birth, and Penguin Classics presents a

short but comprehensive selection of text by Gandhi that

speaks to non-violent civil disobedience and activism. In

excerpts drawn from his books, letters, and essays--including

from Hind Swaraj, Satyagraha in South Africa, Yeravda Mandir,

Ashram Observances in Action, his readings of Thoreau and

Tolstoy, and his essays on the life of Socrates--the reader

observes the power and eloquence in which Gandhi expressed

his views on non-violent resistance, which have inspired

activists from the U.S. Civil Rights movement and around the

world. The Power of Nonviolent Resistance includes a new

introduction and suggestions for further exploration by

renowned Gandhi scholar Tridip Suhrud, which gives context to

the time of Gandhi's writings while placing them firmly into the

present-day political climate, inspiring a new generation of

activists to follow the civil rights hero's teachings and practices.
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39 Sportopedia Adan Skinner 9788467769012 Susaeta

Deportes de equipo, individuales, de raqueta, de balón o de

agua... Más de sesenta deportes para que no eches en falta

ninguno en la guía definitiva sobre este apasionante mundo.

Tanto si eres deportista como si solo eres un aficionado, te

encantará este libro, que ofrece, en unas magníficas

ilustraciones, una completa visión del mundo deportivo.

40 El Tigre y el Ratón Keiko Kasza 9789580009849
Norma Colección 

Buenas Noches

Ratón y Tigre son muy buenos amigos, pero como Tigre es

mucho más grande, no deja de aprovecharse y hacerle la vida

imposible a Ratón… hasta que un día, llega el momento del

desquite. Tigre reconoce finalmente que para conservar a su

amigo debe compartir equitativamente con él, tanto en las

buenas como en las malas. Con sus expresivas ilustraciones,

el libro desarrolla de una forma sencilla y clara una historia

para que los niños comprendan que la amistad requiere de

reciprocidad y de generosidad. Una excelente obra para hacer

lecturas compartidas.

41 No te rías, Pepe Keiko Kasza 9789580011811
Norma Colección 

Buenas Noches

“No te rías, Pepe”, le dice mamá zarigüeya a su hijo mientras le

enseña a hacerse el muerto, pues así es como las zarigüeyas

se defienden de sus enemigos. Pero Pepe no puede dejar de

reírse... Este relato muestra la forma como se defienden

algunos animales y resalta que la habilidad y el instinto pueden

ser cualidades muy valiosas a la hora de enfrentar el peligro. El

final es sorprendente y gratificante para todo lector: aprender a

reír es tan importante como aprender a defenderse de los

peligros. Libro apropiado para leer en compañía.

42 Dorotea y Miguel Keiko Kasza 9789580013297
Norma Colección 

Buenas Noches

Dorotea y Miguel son amigos, juegan y hacen planes juntos,

aunque a veces también se enojan. Pero se reconcilian pronto

porque, como todos los amigos verdaderos, se quieren

incondicionalmente. Una obra que trata sobre la amistad, la

convivencia y el afecto. Esta lectura es ideal para que los

padres aborden con sus hijos los conflictos que van surgiendo

a medida que los niños crecen y se relacionan con sus

semejantes dentro de diversos contextos sociales. El libro les

mostrará que la amistad es un nexo que se construye con

generosidad y reciprocidad.

43 El estofado del Lobo Keiko Kasza 9789580010708
Norma Colección 

Buenas Noches

Lo que más le gustaba al señor lobo era comer. Un día quiso

hacer un estofado de pollo y encontró a la gallina perfecta. Se

dedicó a engordarla, pero cuando decidió buscarla, se llevó

una gran sorpresa: la gallina alimentaba a todos sus pollitos

con la comida que el lobo le traía. En agradecimiento, mamá

gallina le prepara una cena especial. Esta cautivadora historia

puede suscitar conversaciones amenas: muestra que las cosas

no siempre son lo que parecen y que a veces, quien menos

esperamos puede convertirse en un amigo.

44 Mi día de Suerte Keiko Kasza 9789580010524
Norma Colección 

Buenas Noches

Cuando un cerdito toca a la puerta del señor Zorro por

equivocación, este no puede dar crédito a su buena suerte. ¡No

todos los días aparece la comida en la puerta de la casa! Pero,

¿no tendrá razón el cerdito en que debería bañarlo antes de

comérselo? ¿Y no será mejor engordarlo o darle un rico masaje

para que tenga mejor sabor? Complacer todas las exigencias

del cerdito resultará un trabajo muy fatigoso... Una historia

cargada de ironía que revierte la tradicional relación entre

cerdos y zorros, dando cuenta de cómo la astucia puede

cambiar situaciones adversas.
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45 La Selva Loca Tracy Adrew Rogers 9789580015680
Norma Colección 

Buenas Noches

Es el turno de Mono para lavar la ropa. Va al río, la lava, la

cuelga y la plancha. Los animales se llevarán una gran

sorpresa cuando Mono les entregue sus trajes limpios: ninguno

tiene su propio vestido sino el de otro animal. Esta historia

puede fascinar a los pequeños que disfruten con el mundo de

los animales. Las vistosas ilustraciones acompañan

apropiadamente esta historia sencilla y muy bien contada,

donde la repetición y la sorpresa crearán tensión y expectativa.

Un libro adecuado para hacer una lectura de imágenes con los

niños.

46 Para eso son los Amigos Valeri Gorbachev 9789580499947
Norma Colección 

Buenas Noches

Cabra se despierta listo para la cena a la que Cerdo lo había

invitado esa noche. Pero cuando se asoma a la ventana, ve

que Cerdo está llorando y se pregunta qué le pudo haber

pasado a su mejor amigo. Después de imaginar varias

situaciones catastróficas, Cabra decide que lo mejor es ir a

ayudarlo y corre a tenderle una mano, pero cuando llega lo

encuentra cortando cebollas, razón por la que no ha parado de

llorar. Una refrescante anécdota ideal para leer en un momento

de esparcimiento. Trata sobre la imaginación, la confusión y los

buenos amigos.

47 Un día de lluvia Valeri Gorbachev 9789584500540
Norma Colección 

Buenas Noches

¿Quién dijo que un día de lluvia no es divertido? El cerdito ha

llegado empapado y emocionado donde su amigo el carnero,

porque quiere contarle lo que le ha ocurrido mientras llovía: no

solo ha aprendido a contar, sino que también ha hecho nuevas

amistades. Un día de lluvia es una historia cargada de emoción

en donde la hilaridad y la aventura son protagonistas. Sus

fascinantes ilustraciones refuerzan que la diversión puede

encontrarse en cualquier lugar y circunstancia. Resulta idóneo

para la lectura de imágenes con los niños.

48 León Pirata 
Christine nostliger y Thomas 

M.Muller
9789584507440

Norma Colección 

Buenas Noches

El papá de León es capitán de un barco con tres piratas que

asaltan otras embarcaciones con tesoros, pero por donde

navega el papá de León solo hay barcos pesqueros. Muchos

niños han sentido la necesidad de la aceptación de sus padres,

y a la vez, empezar a vivir sus propios sueños, aunque a los

mayores no les gusten. Nöstingler aborda este tema de una

manera ocurrente. El desenlace evade las salidas fáciles y el

humor cierra esta historia que atrapa desde el comienzo. El

libro favorece el tratamiento de la autoestima, la libertad y el

coraje con los niños.

49 La ovejita que Vino a Cenar
Steve Smallman- Joelle  

Dreidemy
9788448853280 Me gusta leer

La ovejita que vino a cenar es un delicioso cuento repleto de

valores como la amistad, la generosidad y la aceptación de las

diferencias. En casa del viejo lobo hambriento siempre hay

para cenar una miserable sopa de verduras. Pero una noche

llaman a la puerta de su pequeña cabaña y resulta ser ni más

ni menos que una pobre ovejita que se ha perdido. El lobo,

entonces, empieza a pensar que esa noche va a poder llenarse

el estómago con un delicioso estofado... Pero la ovejita no

quiere ser la cena del lobo, ¡quiere ser su amiga! Una

entrañable historia de amistad

50 Cuentos al Revés Rodari Gionni 9789587434309 Alfaguara

Erase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su

abuela en un paquetillo. Tropezó con la temible Caperucita

Roja, imaginen ustedes todo lo que pasó después. Junto a

Gianni Rodari, viajemos a un mundo de fantasía, en donde los

cuentos suceden al revés.
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51 La sagrada biblia de América Infantil San Pablo 9789587683806 San Pablo

Con esta Biblia los niños conocerán los principales

acontecimientos de la historia sagrada y disfrutarán con sus

fascinantes ilustraciones que han sido cuidadosamente

seleccionadas para ofrecer una mayor comprensión y una

lectura agradable a los pequeños lectores que se acercan a la

Palabra de Dios.

52 Mi biblia Verbo Divino 9788490732588 Verbo Divino

Versión bolsillo con cubierta en cartoné ilustrada especialmente

para niños. Características de la obra:? Traducción

interconfesional de la Biblia, Encuadernación: Cartoné

Colección: Biblias Verbo Divino Versión bolsillo con cubierta en

cartoné ilustrada especialmente para niños. Características de

la obra:? Traducción interconfesional de la Biblia, realizada a

partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.?

Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia.? Un

completo vocabulario bíblico.? Mapas a todo color de Palestina

en tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.?

Apéndice con instrucciones para la Lectio Divina.? Lecturas del

leccionario para domingos y festividades importantes.?

Encartes con 60 ilustraciones a todo color que constituyen un

recorrido por la historia de la Salvación que permite a los más

pequeños familiarizarse con una visión continuada y coherente

de los libros de la Biblia.

53 Constitución Política de Colombia Varios 9789581403646 Plaza y Janes

El presente volumen contiene la actual Constitución Política de

la República de Colombia, proclamada el 4 de julio del año

1991, sus reformas con las notas aclaratorias de los

respectivos Actos Legislativos; con prólogo del reconocido

miembro de la Academia de Historia de Colombia Dr. Javier

Ocampo López. Además incluye los símbolos patrios de

nuestro país.

54 La paz olvidada Robert A. Karl 9789585638518 Lerner

En 1957, tras la caída del general Gustavo Rojas Pinilla,

Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se reunieron en

Sitges para refrendar los acuerdos a los que habían llegado

con el fin de restablecer la democracia. Unos meses más tarde,

Lleras Camargo asumió la presidencia de la República e

inauguró el período conocido como el Frente Nacional. Lleras,

un hombre que navegaba entre la política y la literatura, sabía

que el principal reto de su gobierno era el de consolidar la paz

entre viejos adversarios, pero era consciente de que no

bastaba un acuerdo de los líderes nacionales para lograrlo. 

55 Formación por competencias Carmen Amalia Camacho 9789582010850 Magisterio

Mediante una visión articuladora entre el contexto del aula,

la teoría pedagógica, las políticas educativas, los

instrumentos normativos, el diseño curricular, el manejo de

procesos didácticos para el desarrollo de competencias, y la

verificación de su logro. Formación por Competencias permite

que directivos escolares y maestros, se contextualicen e

identifiquen el sentido de sus roles y responsabilidades en la

tarea de formar a sus alumnos. Ofrece además, una propuesta

específica de medios, herramientas e instrumentos para el

desarrollo de competencias. Es una obra de gran utilidad tanto

para la formación universitaria como para el desarrollo

profesional permanente de maestros de los diferentes niveles

de la educación formal.

56 Las pedagogías del conocimiento Not Luis 9789681613747
Fondo de cultura 

económica

Desde el siglo XVIII, por lo menos, se contraponen dos

perspectivas pedagógicas. En una se quiere enseñar, instruir,

formar. Se enseña una materia a los niños, es decir que se da

la situación entre dos objetos: la materia y el niño; desde el

exterior, se sustrae al alumno de su estado de niño, se le

dirige, se le modela y se le equipa. Tal es la tesis antigua, ha

gozado siempre de partidarios a pesar de las críticas y de las

variantes de que ha sido objeto. La antítesis se precisa

después de Rousseau, cuando se declara que el alumno lleva

en sí mismo los medios para lograr su propio desarrollo, sobre

todo en lo intelectual y en lo moral.
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57 Teorías del aprendizaje Esteban Rodríguez garrido 9789582008833 Magisterio

Moreira dice que las teorías del aprendizaje "son las tentativas

de interpretar sistemáticamente, de organizar, de prever sobre

conocimientos relativos al aprendizaje; son construcciones

humanas y representan los mejores esfuerzos en una época

dada para interpretar de manera sistemática en el área de

conocimientos que se llama aprendizaje" Gagé N. afirma que

"las teorías del aprendizaje son inherentemente ajenas a los

problemas de la enseñanza y han tenido escasa aplicabilidad.

58 Akelarre Mario Mendoza 9789584276889 Planeta

Al investigador privado Frank Molina, borracho, marihuanero y

paciente psiquiátrico, lo alcanza su pasado con una cuenta de

cobro cuando la policía lo llama para que los asesore con unos

extraños asesinatos que tuvieron lugar en el barrio Santa Fe.

Un imitador de Jack el Destripador está inmerso en una

auténtica orgía de sangre y asesina prostitutas sin

contemplación. Mientras Molina sigue pistas de un extremo a

otro de la capital para dar con el criminal, sus pasos se cruzan

con los de su mentor, un sacerdote atormentado por los

secretos que esconde de su juventud. Y al fondo de este

cuadro gótico de la ciudad contemporánea, una joven pintora

descubre que no es una artista, sino una hechicera que

atesora poderes ancestrales

59 Cien años de Soledad García Márquez, Gabriel 9789588886213 Panamericana

«Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el

coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde

remota en que su padre lo llevo a conocer el hielo». Con estas

palabras empieza una novela legendaria, una de las aventuras

literarias más fascinantes del siglo XX. La familia Buendía-

lguarán, con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias,

incestos, adulterios, rebeldías, descubrimientos y condenas,

representa al mismo tiempo el mito y la historia, la tragedia y el

amor del mundo entero.

60 Cobro de sangre Mario Mendoza 9789584244062 Planeta

Samuel Sotomayor tiene una deuda pendiente: sus padres

fueron asesinados y él debe encontrar a los homicidas. Al

lograr su venganza, en la que involucra a más de un amigo,

comprenderá que toda muerte carece de sentido. Esta

apasionante novela es un recorrido por los sub mundos que la

violencia política de las últimas décadas en Colombia ha ido

ocultando en la ciudad y en sus habitantes. La descripción

descarnada de este camino y el ritmo precipitado de la

narración mantienen expectante al lector hasta el final. Una

historia donde los personajes se ven envueltos en una trama

incitante, con un profundo conflicto ético como telón de fondo. 

61
Cuentos en verso para niños 

perversos
Roald Dahl 9789589002001 Panamericana

A los traviesos lectores que ya creen haber superado la etapa

de Caperucita Roja, estos Cuentos en verso los harán soltar

más de una carcajada. El inglés Roald Dahl (1916-1990), genio

de la literatura y maestro del humor negro, se divierte

transformando aquellas historias que nos sabemos desde

pequeños. En sus versiones nada es lo que parece: los malos

no son tan malos y los buenos pueden convertirse en villanos. 
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62 Diario del fin del mundo Mario Mendoza 9789584268716 Planeta

Una novela que pretende descifrar nuestra época y anticipar el

temible tiempo que se nos avecina. El escritor Mario Mendoza

recibe un mensaje de un viejo amigo de universidad: Daniel

Klein. Entre ambos evocarán una juventud impetuosa en la cual

compartieron el amor de una misma mujer: Carmen Andreu. La

inusual vida de Carmen, su adicción a las drogas, su estadía

en una secta religiosa, su nomadismo como fotógrafa de

paisajes desérticos, sus secretos trabajos como modelo de

películas porno, serán tanto para Daniel como para Mario muy

difíciles de asimilar. En algún momento de la narración, Daniel

le pide a Mario que lo ayude a ir tras las huellas de su padre,

un alemán que ha vivido camuflado en Bogotá intentando no

llamar la atención. Las investigaciones los conducirán a ambos

a un pasado siniestro e infernal: torturas, genocidios, rituales

religiosos de traslación de niveles de energía, macabros

experimentos en medio de la guerra. Finalmente, el detective

Frank Molina, que viene de novelas como Lady Masacre y La

melancolía de los feos, encontrará, después de seguirlo

durante Varios días por el centro de Bogotá, en un callejón

escondido, a esta especie de vampiro perverso y criminal.

63 El libro de las revelaciones Mario Mendoza 9789584258588 Planeta

El libro de las revelaciones Por Mario Mendoza ,La razón es

una promesa que pocos se atreven a cuestionar con la valentía

de contemplar esta civilización desde una ventana con vista al

fin del mundo. Mario Mendoza lo sabe, por eso ha decidido

profundizar en las relaciones cada vez más estrechas que los

descubrimientos de la ciencia establecen con saberes

milenarios. La inconformidad ante el presente y la curiosidad

por esa idea ajena llamada futuro señalan el camino del autor,

quien teje aquí una red de ensayos, investigaciones y

reflexiones para atajar, desde la no ficción, preguntas que nos

enfrentan a la fragilidad de ser humanos.  Algo se desmorona

bajo nuestros pies y nadie sabe dónde termina la caída.

64 La ciudad de los umbrales Mario Mendoza 9789584243959 Planeta

La primera novela de Mario Mendoza vuelve a estar al alcance

de todos sus lectores: un descenso a los abismos de Bogotá

para hablar de zombis y personajes con los que nadie se

quiere meter. Como un beligerante escritor del realismo francés

del siglo XIX, Mendoza narra la soledad de seres que un día se

quedaron al margen de todo, abandonados a su desesperación

y su locura. La intrépida travesía de cinco amigos por Bogotá,

la mayoría universitarios, es además una reflexión sobre la

existencia en las urbes modernas, de la mano de filósofos

contemporáneos como Deleuze y Guattari. Explosivo coctel de

bohemia y literatura, de sórdidas y desgarradas pasiones, este

relato a varias voces está tan próximo a la piedad como a la

redención. 

65 La importancia de morir a tiempo Mario Mendoza 9789584245281 Planeta

El trabajo de un escritor requiere adentrarse en el corazón

humano. Mario Mendoza ha recorrido los recovecos del cuerpo

y el alma, y ha encontrado que el lo inusual, en lo fuera de

serie, se esconden las respuestas del misterio de estar vivos.

En una narración vibrante y llena de fuerza, La importancia de

morir a tiempo se constituye en un diccionario de rarezas que

parece darle sentido a la vida. relatos en lo que aparece

Agatha Christie, Bruce Lee o Neil Armstrong, u otros en los que

se habla de ciudades subterráneas y mundos desconocidos,

hacen de este libro una lectura cautivante y estremecedora.

66 La locura de nuestro tiempo Mario Mendoza 9789584244031 Planeta

Tras años de anotar compulsiva y metódicamente historias de

la prensa que pasaron inadvertidas para el gran público, Mario

Mendoza decidió que valía la pena darle una estructura

narrativa a esa suma de personajes que devienen en

reflexiones sobre el lugar y el tiempo que habitamos. El escritor

planteó este libro como una bitácora de viaje y un testamento

literario para articular una intuición primaria: que estar en

Bogotá, en Calcuta, en Río de Janeiro, en Bangkok o en

Ciudad de México es un privilegio porque el deterioro de

nuestros lugares, al menos, es explícito. Lejos, en el Primer

Mundo, todo es soterrado y, precisamente por eso, mucho más

demoledor.
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67 La melancolía de los feos Mario Mendoza 9789584250001 Planeta

León Soler es un psiquiatra soltero y sin hijos que se acerca a

los cuarenta años y sigue atrapado en una rutina poco feliz y

carente de brillo. Vive apenas obsesionado con su profesión,

hasta que una mañana recibe una extraña carta en su

consultorio. Va sin remitente y tiene el dibujo de un murciélago

que sostiene un letrero con el mismo término que usó el artista

Durero en su famoso ... Ver más Ocultar León Soler es un

psiquiatra soltero y sin hijos que se acerca a los cuarenta años

y sigue atrapado en una rutina poco feliz y carente de brillo.

Vive apenas obsesionado con su profesión, hasta que una

mañana recibe una extraña carta en su consultorio. Va sin

remitente y tiene el dibujo de un murciélago que sostiene un

letrero con el mismo término que usó el artista Durero en su

famoso grabado: La Melancolía.

68 La travesía del vidente Mario Mendoza 9789584243966 Planeta

Antes de que Mario Mendoza fuera Mario Mendoza existió esta

recopilación de relatos con la que un joven autor colombiano

buscaba abrirse paso en las letras nacionales. El libro, llamado

La travesía del vidente cautivó al jurado del Premio Nacional de

Literatura, que lo reconoció como lo más destacado del género

en 1995. Es una alegría absoluta incorporar este libro en la

Biblioteca Mario Mendoza. Algunos lo verán como la semilla

insospechada de una obra que desde entonces no ha parado

de asomarse al inframundo, pero lo cierto es que entre estos

cuentos de mar y navegantes está muy claro lo que el autor

jamás ha dejado de proponer: que el horizonte es una

búsqueda infinita y trágica. 

69 Lady Masacre Mario Mendoza 9789584246653 Planeta

La vida de Frank Molina, periodista especializado en judiciales,

da un giro inesperado el día que decide abrir una oficina y

empezar a trabajar como detective privado. A sus manos llega

el caso de un extraño asesinato y su obsesión por resolverlo lo

llevará a descubrir pasajes oscuros, personajes sombríos y

redes de corrupción. En este laberinto conocerá a una

misteriosa mujer de mirada indomable, una verdadera diosa de

la noche que al subir al ring de lucha libre deja un rastro de

perplejidad: su nombre es Lady Masacre.

70 Los hombres invisibles Mario Mendoza 9789584244024 Planeta

Un hombre joven,Gerardo,es abandonado por su esposa poco

antes de perder a sus padres. Hundido, se propone comenzar

de cero y devolver sentido a su vida buscando el rastro de una

tribu misteriosa, «los hombres invisibles», los últimos indígenas

de América que aún no han entrado en contacto con la

civilización. Haciendo suyo el ejemplo del pintor Paul Gauguin,

el personaje central de esta vigorosa novela se pierde en la

selva, donde encontrará, después de curiosos percances, la

senda del amor y de la fraternidad, al reconocer en los otros

una tabla de salvación para su atormentado yo. Los hombres

invisibles es un relato de aventuras en el que Mario Mendoza,

ganador del Premio Biblioteca Breve 2002, abandona los

escenarios urbanos de sus anteriores obras para construir una

historia de esperanza en medio de la naturaleza tropical

americana. La gran acogida que han dispensado los lectores

colombianos a la que es, quizás, la novela más personal de

Mendoza demuestra la fuerza de la prosa de este autor

imprescindible de las letras hispanas.

71 Paranormal Colombia Mario Mendoza 9789584242082 Planeta

Tras un notable éxito en la no ficción con La importancia de

morir a tiempo y La locura de nuestro tiempo, Mario Mendoza

retoma la idea de reunir historias improbables, aunque ahora

más alejadas de los cuadros clínicos. Diez historias

colombianas sobre el vidente que salvó al mejor amigo de un

presidente, pero que después se quedó solo; sobre el preso

travestido que habla con extraterrestres; sobre la mujer que fue

poseída por el espíritu de Manuelita Sáenz y vio a Simón

Bolívar a los ojos. Con Paranormal Colombia, Mario Mendoza

se reafirma como el intermediario entre sus lectores y lo más

extraño de nuestra sociedad.
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72 Que viva la música Andrés Caicedo 9789589583663 Panamericana

¡Que viva la música! es una novela de iniciación. Es la

invitación a una fiesta sin fin, donde su protagonista dejará que

el mundo baje hasta el pozo sin fondo de sus propios excesos.

Pero con felicidad. Con absoluta dicha. Hay un pacto secreto

con la muerte en esta danza de María del Carmen Huerta, la

rubia protagonista de sus páginas. Pero es la muerte dulce de

las celebraciones: el paisaje, los afectos, la noche, la niñez que

huye, la adolescencia triunfal, el rock and roll, los Rolling

Stones, la salsa, Ricardo Ray, Bobby Cruz, las drogas, Cali (o

Kali, según la ortografía de la narradora).

73 El principito Saint-Exupéry, Antoine de 9789583045028 Panamericana

Desde entonces, rodeado por la amistad de su querida Rosa y

de Zorro, vive apaciblemente, contemplando el cielo

estrellado... hasta que varias estrellas comienzan a extinguirse:

¡un viejo enemigo, la Serpiente, ataca al universo. Solo el

Principito podrá hacerle frente a esta destructora de sueños...

De esta manera, se abre el camino de la aventura para el

Principito y Zorro.

74 Horrendos por siempre Salvatore, Aquilino 9789583041075 Panamericana

Cinco niños de países desconocidos, luchan a diario con la

hostilidad y la desconfianza de la gente debido a su «especial»

manera de ser. Muerta está muerta, y si se descuida, pierde

partes de su esquelético cuerpo; Macabro está cubierto de

heridas que no se curan nunca, pues en su país jamás ha

cesado la guerra. Eléctrica no puede controlar sus descargas

de electricidad cada vez que cambia su estado de ánimo,

haciéndose muy peligrosa, Spizzo no ha aprendido bien el

idioma del país donde ahora vive y habla un poco enredado,

además de ser el mejor amigo del niño más inteligente de su

clase. Y, la inteligencia superdotada de Albein intimida a todos

sus compañeros de colegio, quienes sistemáticamente lo

rechazan, llenos de envidia.

75 Hotel de Ladrones Dittert, Christopher 9789583055638 Panamericana

Los tres detectives se enfrentan a un caso muy complicado en

un hotel de lujo en Los Ángeles. A medida que avanza la

investigación aparecen varias pistas y los sospechosos

aumentan; para poder resolver el misterio es necesario que tú

participes, bienvenido, ¡eres el cuarto detective! Eres tú quien

decide el curso de la historia: Justus, Peter y Bob necesitan de

tu apoyo.

76 La vida es rosa Fernando González Santos 9789584645999
Editorial 

Controversia

Entre la ficción y la realidad, el escritor Fernando González

Santos logra en esta novela reconstruir los últimos días de

Rosa Elvira Cely acercándonos al espíritu de una mujer

luchadora, maravillosa, honesta, que por múltiples razones del

azar cruel de nuestro país se ve involucrada en un desenlace

fatal. La vida es Rosa, el oscuro amanecer de Rosa Elvira Cely

en el Parque Nacional, posee diversas lecturas que la ubican

dentro del marco de una novela policíaca, una biografía de

ficción, y un entramado sociológico que revela las taras de una

nación donde el sistema de salud, la violencia de género y la

justicia tienen fallas

77 Los libros que devoraron a mi padre Cruz, Alfonso 9789583045776 Panamericana

Elías Bonfim no conoció a su padre, pues murió antes de que él 

naciera, pero al cumplir los doce años, su abuela le hace un

increíble regalo que le permite al niño entrar al mundo de

Vivaldo Bonfim, a través de los libros que él leyó durante toda

su vida. Elías recorre las mismas historias, los mismos

ambientes y se enfrenta a los mismos dilemas e interrogantes

que su padre. Sigue las huellas de personajes como

Raskólnikov y Mr. Hyde descubriendo facetas del alma humana

que le ayudan a entender muchas cosas y a mirar su vida y su

comportamiento desde un punto de vista más crítico. Es un

viaje por algunas de las principales obras de la literatura

universal, en las que el niño se adentra, para seguir las huellas

de su padre.
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78 Colombia mi abuelo y yo Pilar Lozano 9789583061400 Panamericana

Papá Sesé tenía en su cabeza una idea: armar con todos sus

recuerdos de viajes y travesías una geografía. Una geografía

escrita como un cuento para que los niños conozcan y se

enamoren de su país. Los niños como el que yo fui cuando mi

abuelo me llamaba "mi pequeño".

79 El diablo de los números Enzensberger, Hans Magnus 9788416390801 Siruela

El Diablo de los números es un libro de cuentos para niños y

jóvenes adultos que explora las matemáticas escrito en 1997

en alemán por Hans Magnus Enzensberger. El libro trata sobre

un joven llamado Robert, a quien un astuto “Diablo de los

números” llamado Teplotaxl le enseña matemáticas durante

doce sueños.

80 Fibonacci, el soñador de números D´Agnese, Joseph 9788426138484 Juventud

En la Italia medieval, vivía un niño llamado Leonardo Fibonacci,

que soñaba de día y de noche con los números. Él era un

soñador y la gente no lo comprendía. Cuando Leonardo creció

y viajó por el mundo, descubrió que existían otras maneras de

escribir los números y estudió todo lo que pudo sobre ellos.

Fibonacci vio que muchas cosas en la naturaleza, desde el

número de pétalos en una flor a la espiral de una concha,

parecen seguir un patrón determinado. El niño del que todos se

burlaban por pensar obsesivamente en los números había

descubierto lo que llegó a ser conocido como la Secuencia de

Fibonacci y fue uno de los mayores matemáticos de la Historia.

A partir de 6 años.

81 La selva de los números Gómez Gil, Ricardo 9789587434910 Santillana

Hace ya mucho, mucho tiempo, una sabía y vieja tortuga

descubrió algo sorprendente que servía, entre otras cosas,

para poner orden en la remota selva en que habitaba: los

números. Decidida a compartir su sabiduría, fue mostrando su

invento a diversos animales, y estos lo utilizaron para los más

locos y sorprendentes fines. Una manera fácil y divertida de

descubrir el encanto de los números.

82 Código da vinci Tom Egeland 9789584240323  Planeta 

La mayor conspiración de los últimos 2000 años está a punto

de ser desvelada. Robert Langdon recibe una llamada en mitad

de la noche: el conservador del museo del Louvre ha sido

asesinado en extrañas circunstancias y junto a su cadáver ha

aparecido un desconcertante mensaje cifrado. Al profundizar en

la investigación, Langdon, experto en simbología, descubre que

las pistas conducen a las obras de Leonardo Da Vinci… y que

están a la vista de todos, ocultas por el ingenio del pintor.

Langdon une esfuerzos con la criptóloga francesa Sophie

Neveu y descubre que el conservador del museo pertenecía al

priorato de Sión, una sociedad que a lo largo de los siglos ha

contado con miembros tan destacados como sir Isaac Newton,

Botticelli, Víctor Hugo o el propio Da Vinci, y que ha velado por

mantener en secreto una sorprendente verdad histórica. Una

mezcla trepidante de aventuras, intrigas vaticanas, simbología

y enigmas cifrados que provocó una extraordinaria polémica al

poner en duda algunos de los dogmas sobre los que se asienta

la Iglesia católica. Una de las novelas más leídas de todos los

tiempos.
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83 Las ventajas de ser invisible Stephen Chomsky 9786071121639 Alfaguara

Charlie es un chico realmente especial: lee muchísimo, no sale

con chicos ni con chicas y reflexiona sobre el mundo desde un

punto de vista muy particular. Su ingenuidad, su incapacidad

para relacionarse normalmente y su extrema sinceridad le

crean más de un problema, especialmente ahora que su único

amigo ha muerto. Conocer a Sam y Patrick, los chicos más

populares y vitales del colegio, provocara un giro radical en su

... Ver más Ocultar Charlie es un chico realmente especial: lee

muchísimo, no sale con chicos ni con chicas y reflexiona sobre

el mundo desde un punto de vista muy particular. Su

ingenuidad, su incapacidad para relacionarse normalmente y su 

extrema sinceridad le crean más de un problema,

especialmente ahora que su único amigo ha muerto. Conocer a

Sam y Patrick, los chicos más populares y vitales del colegio,

provocara un giro radical en su vida que lo sumergirá de pleno

en la adolescencia. Charlie es un chico realmente especial: lee

muchísimo, no sale con chicos ni con chicas y reflexiona sobre

el mundo desde un punto de vista muy particular.

84 El Alquimista paulo Coelho 9789584266866 Planeta

Cuando una persona desea realmente algo, el universo entero

conspira para que pueda realizar su sueño. Basta con aprender

a escuchar los dictados del corazón y a descifrar el lenguaje

que está más allá de las palabras. El Alquimista relata las

aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día

abandona su rebaño para ir en pos de una quimera. Un

enriquecedor viaje por las arenas del desierto que recrea un

símbolo hermoso y revelador de la vida, el hombre y sus

sueños. Considerado ya un clásico de nuestros días, El

Alquimista ha supuesto la consagración literaria de Paulo

Coelho. Con más de ciento cuarenta y cinco millones de libros

vendidos, Paulo Coelho no es sólo uno de los autores más

leídos del mundo, sino también uno de los escritores con mayor

influencia de hoy en día. Lectores de más de ciento sesenta

países, sin distinción de credos ni culturas, lo han convertido

en uno de los autores de referencia de nuestro tiempo.   

85 La lluvia sabe por qué María Fernanda Heredia 9789587760187 Norma

Lucía y Antonio son dos almas tristes con algo en común: la

sensación de una infinita soledad. La madre de Antonio trabaja

en España y él vive en casa de sus tíos, que lo maltratan a

diario. Lucía ha sido víctima de una broma de sus amigas que

desata un terrible acoso que sufrirá en la escuela. Una fuerte

tormenta será la responsable de que ambos se encuentren.

Una novela sobre la autoestima, la rectitud y la solidaridad, que

intercala las duras historias de vida de dos adolescentes y

cierra con una nota esperanzadora para ambos.

86 Mil veces hasta siempre John Green 9789585643017 Nube de Tinta

Una brillante historia sobre el amor, la resiliencia y el poder de

la amistad para toda la vida. En su nueva y esperada novela,

John Green, el aclamado y premiado autor de «Bajo la misma

estrella» y «Buscando a Alaska», nos cuenta la historia de Aza

con una claridad desgarradora e inquebrantable. Una brillante

historia sobre el amor, la resiliencia y el poder de la amistad

para toda la vida. Aza nunca tuvo intención de investigar el

misterio del multimillonario fugitivo Russell Pickett. Pero hay

una recompensa de cien mil dólares en juego y su mejor y más

intrépida amiga, Daisy, no está dispuesta a dejarla escapar.

Así, juntas, recorrerán la corta distancia y las enormes

diferencias que les separan del hijo de Russell Pickett, Davis.

Aza lo está intentando. Trata de ser una buena hija, una buena

amiga, una buena estudiante y, tal vez, incluso una buena

detective, mientras vive en la espiral cada vez más estrecha de

sus propios pensamientos.
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87 La cabaña del tío Tom Harriet Beecher Stowe 9789583004384 Panamericana

Un rico y humanitario propietario se ve forzado a vender al más

leal de sus esclavos el tío Tom y a un niño llamado Henry. La

mestiza Elisa madre de Henry huye con su hijo y luego de

evadir heroicamente a sus perseguidores consigue protección

en una colonia de cuáqueros donde muy pronto se le une su

marido. La suerte al tío Tom le es en cambio adversa una

inmensa tristeza lo abruma al ser conducido lejos de su familia

por el mercader que le compró; quien a su vez lo vende a un

hombre cuya pequeña hija Evangelina abre en su vida un

paréntesis de melancólica serenidad. Pero al poco tiempo

Evangelina y su padre mueren. Los esclavos son vendidos y

Tom cae en manos del atroz Simón Legree que lo lleva a sus

plantaciones de algodón. Es nombrado capataz pero al negarse 

a maltratar a los demás esclavos su patrón lo manda azotar

brutalmente. Cuando estaba a punto de morir aparece el hijo

de su antiguo amo quien lo ha buscado con el ánimo de

rescatarlo; solo pueden cruzar unas pocas palabras de amor y

perdón antes de que Tom muera. Al regresar a su casa el joven

conmovido por la experiencia libera a todos sus esclavos.

88 El resplandor Stephen King 9789588789774
Debolsillo 

Editorial

REDRUM. Esa es la palabra que Danny había visto en el

espejo. Y aunque no sabía leer, entendió que era un mensaje

de horror. Danny tenía cinco años. Y a esa edad pocos niños

saben que los espejos invierten las imágenes y menos aún

saben diferenciar entre realidad y fantasía. Pero Danny tenía

pruebas de que sus fantasías relacionadas con el resplandor

del espejo acabarían cumpliéndose: REDRUM? MURDER,

asesinato. Pero su padre necesitaba aquel trabajo en el hotel.

Danny sabía que su madre pensaba en el divorcio y que su

padre se obsesionaba con algo muy malo, tan malo como la

muerte y el suicidio. Sí, su padre necesitaba aceptar la

propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo de más de cien

habitaciones, aislado por la nieve durante seis meses. Hasta el

deshielo iban a estar solos.

89 No nacimos pa´semilla. Salazar, Alonso. 9789585425781 Aguilar.

No nacimos pa´ semillas por Salazar Alonso , «La violencia es

una parte de la realidad de Medellín. vivimos en una ciudad en

guerra. Una guerra donde intervienen muchos poderes y donde

los protagonistas son los jóvenes. Ellos son los que matan y

mueren. Ejecutantes de un libreto escrito por otras manos e

inspirado en el sentido trágico que sigue marcando nuestra

historia». Estas líneas de Alonso Salazar fueron incluidas hace

casi treinta años en la presentación de la primera edición de no

nacimos pa´ semillas; hoy sus palabras resucitan para

acomodarse en una realidad que poco se ha transformado

desde entonces.  Un texto que se ha convertido en lectura

obligada para entender los procesos de violencia urbana en

Colombia, en el que su autor se sumerge en el mundo de

aquellos jóvenes cuyas historias de crimen, muerte y

narcotráfico siguen estremeciendo al país. Un libro cuyos

relatos cuentan con la infortunada virtud de no perder vigencia. 

90  Al pueblo nunca le toca. Salom Becerra, Álvaro. 9789588464374 Atenea

Sus libros se caracterizan por la crítica mordaz e inteligente

que hace la política y la clase dirigente colombiana, a través del 

parangón que logra establecer entre las diferentes clases

sociales; demuestra cómo se evidenció su desarrollo o debacle

en las postrimetrías del siglo anterior en una Bogotá fría y en

crecimiento, siempre con el elemento político como

determinador de los acontecimientos y las historias que

desarrolló.
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91

Lecciones de Histeria de Colombia. 

Desde los precolombinos hasta muy 

poquito.

Samper Pizano, Daniel. 9789588940359
Debolsillo 

Editorial

La historia de Colombia nunca se ha sabido dónde termina la

realidad y dónde comienza la magia, dónde termina la verdad y

dónde comienza la mentira, dónde termina la retórica y dónde

comienzan los hechos, dónde termina la tragedia y dónde

comienza la comedia. En este libro, Daniel Samper Pizano

realiza un exitoso esfuerzo por enredar aún más las cosas, y en 

forma divertida y picante cuenta a su manera cómo ocurrieron

algunos episodios de la historia nacional, cómo pudieron ocurrir

otros y cómo han debido ocurrir los demás. Pocos personajes y

acontecimientos, desde Simón Bolívar hasta César Gaviria,

desde las guerras civiles del siglo XIX hasta los últimos gallos

del revolcón, logran pasar agachados en estas páginas llenas

del característico humor del autor. Finalmente, la única

derrotada es la historia oficial, falaz y pomposa, y el mayor

ganador es el lector.

92 La Biblia de los Caídos Fernando Trujillo 9789583053948 Panamericana

El mundo tiene un lado oculto, sobrenatural, que nos susurra,

se intuye, pero que pocos perciben. La mayoría de las

personas no son conscientes de ese lado paranormal... no de

sus riesgos. A veces se topan con esos peligros y desesperan,

se atemorizan. Pero no todo esta perdido. Dicen que en Madrid

reposa una iglesia antigua. En su interior, frente a una cruz de

piedra, se puede alzar una plegaria. Si la fortuna ... Ver más

Ocultar El mundo tiene un lado oculto, sobrenatural, que nos

susurra, se intuye, pero que pocos perciben. La mayoría de las

personas no son conscientes de ese lado paranormal... no de

sus riesgos. A veces se topan con esos peligros y desesperan,

se atemorizan. Pero no todo esta perdido. Dicen que en Madrid

reposa una iglesia antigua. En su interior, frente a una cruz de

piedra, se puede alzar una plegaria. Si la fortuna acompaña,

aquel que no tiene alma la escuchará. 

93
La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del 

Testamento de Sombra
Fernando Trujillo 9789583056291 Panamericana

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen

ser incluidas en estas crónicas. Sin embargo, la muerte no

puede dejarse a un lado para aquellos que deseen comprender

su totalidad. El vampiro Sombra ofrece la oportunidad de

adentrarse en el mundo de estos seres de la noche, una raza

que una vez sometió a su voluntad a todas las demás. Sucedió

en otra época, hace mucho tiempo. Ahora ... Ver más Ocultar

Habrá quien opine que las andanzas de un asesino no merecen

ser incluidas en estas crónicas. Sin embargo, la muerte no

puede dejarse a un lado para aquellos que deseen comprender

su totalidad. El vampiro Sombra ofrece la oportunidad de

adentrarse en el mundo de estos seres de la noche, una raza

que una vez sometió a su voluntad a todas las demás.

94 Los diez magníficos Anna Cerasoli 9788496231276 Maeva

Cuando filo vuelve a casa del cole, se dedica a una actividad

rara vez apreciada por los niños de su edad: ¡las matemáticas!

Pero Filo tiene un profesor muy particular, su abuelo, un

entrañable maestro retirado, decidido a presentar el arte de las

cifras como un juego apasionante. Nieto y abuelo pasan así

largas tardes hablando de la importancia del sistema binario y

de los números inconmensurables o, viajando en el tiempo,

recordando a destacadas figuras de la historia de las

matemáticas. Pero un día, los primos de Filo reclaman la

presencia de su abuelo y el joven matemático se queda sin

profesor y sin amigo. Filo decide entonces mandar una carta a

sus primos...

95 Diccionario de Sinónimos y Antónimos Larousse 9789702200277 Panamericana

Responde a las necesidades de comunicación del mundo

actual, en el español que se habla en más de 20 países,

porque incluye a diferencia de otros diccionarios de sinónimos,

los regionalismo de América Latina, siendo una obra de

consulta rápida y eficaz. 36 000 entradas y acepciones.110 000 

sinónimos.18 000 antónimos. Palabras y frases contextuales

para especificar usos. Acepciones enumeradas, para mayor

claridad y sentido de us, y sus respectivos antónimos cuando

existen. Marcas regionales. Remisión a otras palabras.

Señalamiento cuando una palabra de lengua general o regional

tiene otros significados regionales.
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96
La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del 

Testamento del Gris
Fernando Trujillo 9789583057076 Panamericana

al vez un hombre sin alma no sea un hombre. Puede que sea

un monstruo, como aseguran algunos, o puede que sea mucho

más que un hombre. El Gris, aquel que no tiene alma, es por

definición un fenómeno insólito. ¿Cómo describir lo que siente?

Tal vez ni siquiera se deba intentar. No ha habido otros como él

y nunca los habrá. No se puede comparar con nadie, ni hay

precedentes ... Ver más Ocultar Tal vez un hombre sin alma no

sea un hombre. Puede que sea un monstruo, como aseguran

algunos, o puede que sea mucho más que un hombre. El Gris,

aquel que no tiene alma, es por definición un fenómeno insólito.

¿Cómo describir lo que siente? Tal vez ni siquiera se deba

intentar. No ha habido otros como él y nunca los habrá. No se

puede comparar con nadie, ni hay precedentes para

confrontarlo con otros. Sin embargo, todos los seres de la

creación deberían ser juzgados por sus actos, no por su

condición, y son los actos del Gris los que se narran en estas

crónicas. Que cada uno dicte su propia sentencia. 

97
La Biblia de los Caídos  Tomo 1 del 

Testamento de Mad
Fernando Trujillo 9789583057571 Panamericana

Llegó el momento de ahondar en el mundo de los magos, de

dar un primer paso en su modo de vida y sus costumbres. Los

magos tienen una participación importante en los sucesos que

han de ocurrir relacionados con la Biblia de los Caídos, y es

relevante comprender su papel. En este caso seguiremos la

vida de Mad, un mago especial cuyo camino lo llevará por los

momentos más relevantes de ... Ver más Ocultar Llegó el

momento de ahondar en el mundo de los magos, de dar un

primer paso en su modo de vida y sus costumbres. Los magos

tienen una participación importante en los sucesos que han de

ocurrir relacionados con la Biblia de los Caídos, y es relevante

comprender su papel. En este caso seguiremos la vida de Mad,

un mago especial cuyo camino lo llevará por los momentos

más relevantes de este extraordinario pueblo, formado por

seres capaces de sentir su propia alma… y de utilizarla.

98 Crimen y castigo Dostoivsky, Fiodor 9788437614038 Catedra

Una visita de Balzac a San Petersburgo le sugirió al joven

alférez ingeniero Fiódor Dostoievski la idea de traducir

"Eugénie Grandet". La traducción hizo mucho más que sacarle

de un apuro económico; despertó su fiebre creativa y su

vocación. Entonces, decidió solicitar la excedencia y dedicarse

a la literatura. Obra realmente genial, "Crimen y castigo" es una 

de las más grandes creaciones de la literatura mundial. Todo el

dolor humano palpita y nos contempla desde los

estremecedores cuadros de miseria, de vejación personal, de

soledad y de asfixia moral propios de una gran ciudad.

Contradiciendo su propia teoría de que no existen motivos

sociales para justificar el crimen, se diría que Dostoievski ha

puesto en esta novela todo su afán de acumular y sacar a la

luz precisamente las circunstancias sociales que, a cada paso,

empujan a la persona a llegar al crimen, aunque sea para

afirmar su "yo" y probarse a sí mismo que es un hombre.

99
La Biblia de los Caídos. Tomo 1 del 

Testamento de Nilia
Fernando Trujillo 9789583058325 Panamericana

Es hora de adentrarse en el mundo de los demonios de la

mano de Nilia: personificación máxima de la belleza y a su vez

arma rápida y letal. No se puede aspirar a un mínimo de

conocimiento sobre la Biblia de los Caídos sin conocer a Nilia,

porque una verdad está clara: sin ella estaríamos ante una

historia completamente distinta. Los motivos que la mueven no

son claros, pero todos sus ... Ver más Ocultar Es hora de

adentrarse en el mundo de los demonios de la mano de Nilia:

personificación máxima de la belleza y a su vez arma rápida y

letal. No se puede aspirar a un mínimo de conocimiento sobre

la Biblia de los Caídos sin conocer a Nilia, porque una verdad

está clara: sin ella estaríamos ante una historia completamente

distinta. Los motivos que la mueven no son claros, pero todos

sus actos están fríamente calculados y, sin duda, tendrán unas

consecuencias inmensurables en las vidas de todos aquellos

que se crucen en su camino. 
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100 Las venas abiertas de América Latina Galeano, Eduardo 9786070306884 Siglo XXI

Escribí Las venas para difundir ideas ajenas y experiencias

propias que quizás ayuden un poquito, en su realista medida, a

despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre:

¿es América Latina una región del mundo condenada a la

humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de

Dios, culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un

producto de la historia, hecha por los hombres y que por los

hombres ... Ver más Ocultar Escribí Las venas para difundir

ideas ajenas y experiencias propias que quizás ayuden un

poquito, en su realista medida, a despejar los interrogantes que

nos persiguen desde siempre: ¿es América Latina una región

del mundo condenada a la humillación y a la pobreza?

¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios, culpa de la

naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia,

hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo

tanto, ser deshecha? Este libro fue escrito con la intención de

divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada

por los vencedores, esconde o miente.

101
La Biblia de los Caídos. Tomo 2 del 

Testamento del Gris
Fernando Trujillo 9789583059100 Panamericana

Es hora de abordar uno de los grandes temas: la muerte. Un

enigma perseguido y codiciado, alrededor del cual se han

elaborado innumerables teorías y elucubraciones. Todas

erróneas. No obstante, hay quienes se han tomado en serio

desentrañar su secreto, llegando a dedicar sus vidas a ello.

Según los devotos, la comprensión absoluta supondría alcanzar 

el mayor conocimiento posible sobre el universo, tal vez

comparable al secreto encerrado en las páginas ... Ver más

Ocultar Es hora de abordar uno de los grandes temas: la

muerte. Un enigma perseguido y codiciado, alrededor del cual

se han elaborado innumerables teorías y elucubraciones.

Todas erróneas. No obstante, hay quienes se han tomado en

serio desentrañar su secreto, llegando a dedicar sus vidas a

ello.

102 Química 12 edición Chang / Goldsby 9786071513939
Mc Graw Hill 

Interamericana

TEMARIO: 1. Química: El estudio del cambio. 2. +tomos,

moléculas e iones. 3. Relaciones de masa en las reacciones

químicas. 4. Reacciones en disolución acuosa. 5. Gases. 6.

Termoquímica. 7. Teoría cuántica y la estructura electrónica de

los átomos. 8. Relaciones periódicas entre los elementos. 9.

Enlace químico I: Conceptos básicos. 10. Enlace químico II:

Geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos. 11.

Fuerzas intermoleculares y líquidos y sólidos. 12. Propiedades

físicas de las disoluciones. 13. Cinética química. 14. Equilibrio

químico. 15. +cidos y bases. 16. Equilibrio ácido-base y

equilibrios de solubilidad. 17. Entropía, energía libre y equilibrio.

18. Electroquímica. 19. Química nuclear. 20. Química en la

atmósfera. 21. Metalurgia y la química de los metales. 22.

Elementos no metálicos y sus compuestos. 23. Química de los

metales de transición y compuestos de coordinación. 24.

Química orgánica. 25.- Polímeros orgánicos sintéticos y

naturales.

103
Precálculo Matemáticas para el 

cálculo 7 edición

Redlin, Lothar / Watson,  

Saleem

/ Stewart, James

9786075262758 Cengage Learning

Precálculo. Matemáticas para el cálculo séptima edición

proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para

prepararlos en esta materia. La obra contiene además de los

conocimientos técnicos una clara comprensión de los

conceptos, por lo que promueve que la comprensión

conceptual y los conocimientos técnicos vayan de la mano y se

refuercen entre sí. En particular, cada tema se presenta

algebraicamente, gráficamente, numéricamente y verbalmente,

enfatizando las relaciones entre cada tipo de representación.

104 Actividad física y deporte

Ceballos Gurrola, Oswaldo / 

Tristán Rodríguez, José 

Leandro

9789587717730 ECOE

Realizar actividades físicas y de deporte de manera regular a

cualquier edad es muy  importante, genera beneficios para la

salud, ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de

vida: aumenta nuestra salud mental, nos brinda energía y

reduce el estrés. Los autores muestran el rol que juega la

educación física en la promoción de la actividad física, incluso

consideran que es el vehículo más sustentable para la

promoción de estilos de vida saludables. El libro aborda amplia

información sobre cinco grandes temáticas: actividad física y

salud, educación física, entrenamiento deportivo, gestión

deportiva y psicología del deporte. En cada una de estas áreas

se presentan análisis específicos desarrollados a través de

conceptos, características, aplicación práctica y especificación

profesional.
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105 Historia Concisa de Colombia
Larosa J., Michael / Mejía, 

Germán
9789585446052 Debate

Al fin un libro de historia de Colombia que no se queda en el

pasado violento y los males atávicos. Además de concisa, esta

historia del país destaca qué ha funcionado para que Colombia

perdure como nación y prospere a pesar de sus problemas.

Los doce capítulos que lo componen ofrecen una interpretación

basada en la multiplicidad de hechos, eventos históricos y

circunstancias que confluyen para dar forma a una Colombia

moderna, viable y cada vez más incluyente. Sus autores, los

reconocidos historiadores Germán Mejía y Michael J. LaRosa,

se enfocan en el periodo moderno, comprendido desde 1800

hasta el presente, y para esta edición han incluido un capítulo

sobre los colombianos en el exterior y la firma del acuerdo de

paz de la Habana. 

106 Fundamentos de física Vuille, Serway 9786075265629 Cengage Learning

Las técnicas matemáticas que se usan en este libro incluyen

álgebra, geometría y trigonometría, pero no cálculo.

Presentación clara y lógica de los conceptos y principios

básicos de la física. Fortalece la comprensión por medio de una

amplia gama de interesantes aplicaciones del mundo real. Se

han enfatizado los argumentos físicos sólidos y la metodología

de resolución de problemas. Contiene objetivos de aprendizaje

para ... Ver más Ocultar Las técnicas matemáticas que se usan

en este libro incluyen álgebra, geometría y trigonometría, pero

no cálculo. Presentación clara y lógica de los conceptos y

principios básicos de la física. Fortalece la comprensión por

medio de una amplia gama de interesantes aplicaciones del

mundo real. 

107
Cálculo trascendentes tempranas 8 

edición
Stewart, James 9786075265483 Cengage Learning

La intención del autor es ayudar a los estudiantes a descubrir

el cálculo, tanto por su eficacia práctica como por su

sorprendente belleza. En esta edición, intenta transmitir al

estudiante una noción de la utilidad del cálculo y la forma de

desarrollar la competencia técnica. CARACTERÍSTICAS Este

best-seller explora el cálculo con gran precisión y claridad en la

exposición. Incluye un gran número de ejercicios, problemas y

ejemplos graduados. Tiene un ... Ver más Ocultar La intención

del autor es ayudar a los estudiantes a descubrir el cálculo,

tanto por su eficacia práctica como por su sorprendente

belleza. En esta edición, intenta transmitir al estudiante una

noción de la utilidad del cálculo y la forma de desarrollar la

competencia técnica. CARACTERÍSTICAS Este best-seller

explora el cálculo con gran precisión y claridad en la

exposición. Incluye un gran número de ejercicios, problemas y

ejemplos graduados. Tiene un enfoque en la resolución de

problemas (George Polya). Se presentan los enfoques

cualitativos, numéricos y analíticos de forma equitativa.

Presenta aplicaciones en física, ingeniería, biología, química,

medicina y ciencias sociales. 

108 La metamorfosis Kafka, Franz 9788416540396
Siglo del hombre 

editores

Franz Kafka ahonda en cuestiones existenciales en un

magistral relato de tonos oscuros que manifiesta el ambiente

que se respiraba en la Europa de la Primera Guerra Mundial.

Esta adaptación al manga de La metamorfosis incorpora,

además, elementos de la vida real de Kafka, como la presencia

de Milena Jesenská, y referencias de otras obras del autor, lo

cual invita al lector a profundizar en la vida y la obra de ... Ver

más Ocultar Franz Kafka ahonda en cuestiones existenciales

en un magistral relato de tonos oscuros que manifiesta el

ambiente que se respiraba en la Europa de la Primera Guerra

Mundial. Esta adaptación al manga de La metamorfosis

incorpora, además, elementos de la vida real de Kafka, como la

presencia de Milena Jesenská, y referencias de otras obras del

autor, lo cual invita al lector a profundizar en la vida y la obra de 

unos de los literatos más importantes del siglo XX. 
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109 La insoportable levedad del ser Kundera, Milan 9789584238597 Tusquets

Esta es una extraordinaria historia de amor, o sea de celos, de

sexo, de traiciones, de muerte y también de las debilidades y

paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos

se entrelazan irremediablemente. Guiado por la asombrosa

capacidad de Milan Kundera de contar con cristalina claridad,

el lector penetra fascinado en la trama compleja de actos y

pensamientos que el autor va tejiendo con diabólica sabiduría

en torno a sus personajes. Y el lector no puede sino terminar

siendo el mismo personaje, cuando no todos a la vez. Y es que

esta novela va dirigida al corazón, pero también a la cabeza del

lector. En efecto, los celos de Teresa por Tomás, el terco amor

de éste por ella opuesto a su irrefrenable deseo de otras

mujeres, el idealismo lírico y cursi de Franz, amante de Sabina,

y la necesidad de ésta, amante también de Tomás, de

perseguir incansable una libertad que tan sólo la conduce a la

insoportable levedad del ser, se convierten de simple anécdota

en reflexión sobre problemas filosóficos que afectan a cada uno

directamente cada día.

110
Diccionario Ingles Español - Español 

Ingles
Varios autores 9786072100930 Larouse

nivel intermedio. más de 32,000 palabras. más de 80,000

traducciones. más de 30,000 acepciones. las entradas

incluyes: acepciones, categorías gramaticales, contexto o

matiz, ejemplos de uso, notas gramaticales, frases habituales,

significado de siglas y abreviaturas de uso corriente.

suplemento gramatical y cultural de 46 páginas.


