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MITOS EN 30 SEGUNDOS. Anita Ganeri. Ed. Blume. 2019. 96 pág. 24 cm. 

A través de una historia breve (demasiado sucinta), se explican 30 mitos, historias de 

dioses y héroes, o criaturas extrañas de los cinco continentes: griegos, romanos, 

aztecas, japoneses, nórdicos, australianos, … Cada mito se presenta en dos páginas: en 

una, la historia, con una propuesta para investigar y en la otra, un dibujo descriptivo a 

modo de mapa conceptual. Libro con muchas posibilidades, tanto para ser leído por 

los niños como para ser contado por los padres. 

• Contiene sumario, índice temático/onomástico y glosario. 

• Encuadernado en rústica, con cuadernillos cosidos. / Impreso en China. 

• Traducción del inglés. 

• Edad recomendada: De 9 a 12 años. 

MÁS INFORMACIÓN: https://blume.net/catalogo/1143-mitos-en-30-segundos-

9788417757762.html#  

 

ROCAS, MINERALES Y GEMAS. John Farndon. Ed. SM. 2016. 120 pág. 25 cm. 

Un buen manual para iniciarse en el campo de la geología y una buena guía para la 

búsqueda, reconocimiento y colección de rocas y minerales. Además del origen y 

formación de rocas y minerales, va dando pistas para la búsqueda en el campo y para 

el reconocimiento de los más comunes y fáciles de localizar. Cada epígrafe se presenta 

a doble página, combinando el texto con muchas fotografías y gráficos de buena 

calidad. La impresión es mejorable. 

• Contiene sumario, índice alfabético y glosario. 

• Encuadernado en cartoné, con cuadernillos cosidos y pastas duras. (Mal 

cosido/pegado) / Impreso en China. 

• Traducción del inglés. 

• Edad recomendada: De 9 en adelante. 

• OTROS LIBROS DEL MISMO AUTOR: La Tierra, El mundo natural a vista de pájaro, 

Cosas que te gustará saber sobre el planeta Tierra, … 

MAS INFORMACIÓN: https://anikaentrelibros.com/rocas-minerales-y-gemas  

https://blume.net/catalogo/1143-mitos-en-30-segundos-9788417757762.html
https://blume.net/catalogo/1143-mitos-en-30-segundos-9788417757762.html
https://anikaentrelibros.com/rocas-minerales-y-gemas


ENIGMAS. DESAFÍA TU MENTE CON 25 ENIGMAS DE CIENCIA. Víctor Escandell. 

Textos de Ana Gallo. Ed. Zahorí Books. 2021. 64 pág. 30 cm. 

Cada uno de los 25 enigmas se presenta a doble página, con el texto justo para dar las 

pistas y predominando las ilustraciones. Al final de la página se presenta la pregunta 

en una tarjeta, debajo de la cual está oculto el resultado. Los enigmas se basan en 

distintas áreas de la ciencia: geología, física, química, óptica, biología… En las primeras 

páginas se dan unas orientaciones para abordar los enigmas y en las últimas, las claves 

científicas y los posibles experimentos para realizar. Muy interesante para despertar 

la curiosidad científica. 

• Contiene sumario y las claves de los enigmas al final del libro. 

• Encuadernado en cartoné, con cuadernillos cosidos y pastas duras. Impreso en 

China. 

• Edad recomendada: De 10 a 14 años. 

 

 

MUNDO NATURAL. Compendio visual de las maravillas de la naturaleza. 

Amanda Wood y Mike Jolley. Ilustraciones Owen Davey. Ed. Flamboyant. 2016. 

111 pág. 32 cm. 

Libro en el que es tan interesante e importante la ilustración como el texto. Se centra 

en la vida de los animales, aunque el título hace pensar que trata de todos los 

elementos de la naturaleza. Hay algunas páginas con textos y dibujos descriptivos, 

pero, sobre todo, se centra en aspectos relacionados con el hábitat, las adaptaciones, 

las formas de vida y las curiosidades de todo tipo de animales. Libro de gran formato y 

muy buena edición. 

• Contiene sumario e índice alfabético. 

• Encuadernado en cartoné, con cuadernillos cosidos y pastas duras. / Impreso en 

China. 

• Traducción del inglés. 

• Edad recomendada: De 8 años en adelante. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.pequefelicidad.com/2016/11/mundo-natural-un-libro-

joya-que.html  

  

http://www.pequefelicidad.com/2016/11/mundo-natural-un-libro-joya-que.html
http://www.pequefelicidad.com/2016/11/mundo-natural-un-libro-joya-que.html


MI PRIMER LIBRO DE RELATIVIDAD. Sheddad Kaid-Salah Ferrón. Ilustraciones 

de Eduard Atarriba. Ed. Juventud. 2018. 46 pág. 30 cm. 

Con un lenguaje sencillo, el personaje Dr. Albert explica la teoría de la Relatividad 

Especial de Albert Einstein. Empieza introduciendo los conceptos de tiempo, espacio, 

velocidad y movimiento, y continúa, a través de varios experimentos, explicando cómo 

se produce la dilatación del tiemplo o la contracción de las longitudes. Dejando claras 

dos ideas básicas: que el tiempo no es igual para todos y que la velocidad de la luz es 

constante en todo el universo. 

• Contiene sumario. 

• Encuadernado en cartoné, con cuadernillos cosidos y pastas duras. / Impreso en 

España. 

• Edad recomendada: De 11 a 16 años. 

• OTROS LIBROS DEL MISMO AUTOR: Mi primer libro de Física Cuántica y Mi primer 

libro del Cosmos. 

MÁS INFORMACIÓN: https://literatil.com/2019/03/27/mi-primer-libro-de-relatividad/?cn-

reloaded=1  

 

 

VIDAS EXTRAORDINARIAS. 101 personajes de la historia que han cambiado el 

mundo. Miralda Colombo. Ilustraciones de Ilaria Faccioli. Ed. del Laberinto. 

2018. 46 pág. 38 cm. 

Libro de gran formato (difícil de manejar), con una magnífica edición. La autora ha 

elegido 101 personajes de todos los tiempos, de gran interés. Y los ha agrupado con 

un criterio original: artistas, genios, escritores, sabios, valientes y visionarios. En un par 

de párrafos explica lo más destacado de cada uno, con un lenguaje sencillo y preciso. 

Ha elegido la mitad hombres y la mitad mujeres, un detalle muy importante. Cada 

capítulo está encabezado por un mapamundi donde se ubican a cada uno de los 

personajes. Abre las ganas de conocer mucho más de cada personaje. 

• Contiene sumario. 

• Encuadernado en cartoné, con cuadernillos cosidos y pastas duras. / Impreso en 

Italia. 

• Edad recomendada: De 10 años en adelante. 
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