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Bulos  científicos  :  de  la  tierra  plana  al  coronavirus [Llibres]  /
Alexandre López-Borrull. Madrid : Oberon, cop. 2021. 189 p. : il. ;
23 cm. Bibliografia. 978-84-415-4307-2

001.92/LOP/bul

Los números no mienten : 71 historias para entender el mundo
[Llibres] / Vaclav Smil ; traducción de Marcos Pérez Sánchez. 1ª ed.
[Barcelona]  :  Debate,  2021.  331 p.  :  il.,  gràf.  ;  23  cm.  (Ciencia).
Bibliografia: p. 283-[300]. - Índex. 978-84-18056-35-2

001.3/SMI/num

Melodías de ciencia : los vínculos con la música de algunas de las
mentes científicas más brillantes de la historia [Llibres] /  Pedro
Ruiz-Castell . 1ª  ed.  Salamanca : Amarante, 2021. 137 p. ; 21 cm.
(Amarante  ensayo  y  biografías).  Bibliografia:  p.  129-137.  978-84-
123573-5-6

5/6:78/RUI/mel
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Entender el  cambio climático  :  información y recursos  para el
profesorado [Llibres] /  Laura  Tucker,  Lois  Sherwood.  Madrid  :
Narcea, D.L. 2020. 160 p. ; 24 cm. (Educación hoy estudios ; 164).
978-84-277-2752-6

504:37/TUC/ent

Observando los polos [Llibres] / Vanessa Balagué, Clara Cardelús y
Magda Vila  (eds.)  ;  [ilustración,  Nia  Schamuells]. 1ª  ed.  Madrid :
CSIC : Catarata, 2021. 317 p. : il. col., gràf., mapes ; 21 x 21 cm.
(Divulgación ; 34). Bibliografia. 978-84-00-10865-6 (CSIC). 978-84-
1352-299-9 (Catarata)

551.583/OBS

La inteligencia de los bosques : [un viaje científico al corazón del
bosque: estrategias,  biología e historias del fabuloso ecosistema
donde reinan los árboles] [Llibres] / Enrique García Gómez. 1ª  ed.
[Córdoba] : Guadalmazán, 2021. 298 p. : il. ; 24 cm. (Divulgación
científica). Bibliografia: p. 291-298. 978-84-17547-52-3

582.091/GAR/int
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¿Qué es comer sano? : las dudas, mitos y engaños más extendidos
sobre  la  alimentación [Llibres] /  J.M.  Mulet. 1ª  ed.,  4ª  imp.
Barcelona : Destino, 2019. 268 p. ; 23 cm. (Imago Mundi ; 289). 978-
84-233-5403-0

613.2/MUL/que

La ciencia en la sombra : los crímenes más célebres de la historia,
las series y el cine a la luz de la ciencia forense [Llibres] / J.M.
Mulet. 1ª  ed.  Barcelona  :  Destino,  2016.  268 p.  ;  23  cm.  (Imago
Mundi ; 282). Bibliografia: p. [265]-268. 978-84-233-5092-6

5/6:343.9/MUL/cie

Medicina  sin  engaños  :  todo  lo  que  necesitar  saber  sobre  los
peligros de la medicina alternativa [Llibres] / J.M. Mulet. 1ª  ed.
Barcelona :  Destino,  2015. 359 p.  ;  23 cm. (Imago Mundi ;  274).
Bibliografia: p. [355]-359. 978-84-233-4904-3

615.8/MUL/med
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Jugando  con  las  matemáticas  :  los  juegos  como  recurso  de
enseñanza y aprendizaje matemático [Llibres] /  Grupo Alquerque
[compuesto  por]  José  Muñoz Santonja,  Antonio  Fernández-Aliseda
redondo, Juan Antonio Hans Martin. Madrid : Catarata, 2020. 107 p. :
il. ; 22 cm. (Miradas matemáticas ; 12). 978-84-9097-989-1

51-8/GRU/jug

Corto  cuentos [Llibres]  /  Borja  Crespo,  Chema  García. 1ª  ed.
Bilbao : Astiberri, 2009. [128] p. : principalment il. col. ; 21 cm. 978-
84-92769-21-6

TB/CRE/cor

Corto  cuentos  2 [Llibres]  /  Borja  Crespo,  Chema  García. 1ª  ed.
Bilbao : Astiberri, 2012. [128] p. : principalment il. col. ; 21 cm. 978-
84-15163-56-5

TB/CRE/cor
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Investigar en la clase de ciencias [Llibres] / Gabriela Delord. San
Sebastián de los Reyes (Madrid) : Morata, D.L. 2020. 132 p. : il. ; 21
cm.  (Morata  educación).  Bibliografia:  p.  [129]-132.  978-84-18381-
03-4

5/6:37.02/DEL/inv

Inventario  de  inventos  (inventados)  :  breve  catálogo  de
invenciones imaginarias [Llibres] / Eduardo Berti & Monobloque. 1ª
ed. Madrid : Impedimenta, 2017. 205 p. : il. col. y n. ; 24 cm. 978-84-
16542-76-5

001.894/BER/inv

Estrategias de divulgación científica [Llibres] /  Jose María Seguí
Simarro, José Luís Poza Luján, José Miguel Mulet Salort. [Valencia] :
Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2015. 188 p. : il. ;
24 cm. (Manual de referencia).  "Ref.: 0258_04_01_01"--Contraport.
978-84-9048-320-6

001.92/SEG/est
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Ensayo y error : método científico y escepticismo para la ciencia y
la  vida  diaria [Llibres]  /  Arturo  Quirantes  Sierra.  [S.l.]  :  Arturo
Quirantes  Sierra,  D.L.  2018.  193  p.  :  il.,  gràf.  ;  23  cm.  978-17-
200337-52

001.8/QUI/ens

Marie Curie y sus hijas [Llibres] / Imogen e Isabel Greenberg. 1ª ed.
Barcelona :  Astronave,  2021. 64 p.  :  il.  col.  ;  31 cm.  978-84-679-
4336-8

5/6-055.2/GRE/mar

Ada Lovelace : desxifra el codi [Llibres] / text de Corinne Purtill ;
il·lustracions de coberta i interior de Marina Muun ; traducció, Núria
Artigas. 1ª ed. Barcelona : Estrella Polar, 2020. 128 p. : il. col. ; 20
cm. (Nenes rebels). 978-84-18134-33-3 

5/6-055.2/PUR/ada
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Ada  Lovelace  :  la  formación  de  una  científica  informática
[Llibres]  /  Christopher  Hollings,  Ursula  Martin,  Adrian  Rice  ;
traducción de Tayra Lanuza. [València] : Universitat de València, D.L.
2019. 143 p. : il. col. y n. ; 24 cm. (Biografías). 978-84-9134-500-8 

5/6-055.2/HOL/ada

El árbol de Emmy : Emmy Noether, la mayor matemática de la
historia  [Llibres] /  Eduardo Sáenz de Cabezón. 1ª  ed.  Barcelona :
Plataforma Editorial, 2019. 163 p. : il. ; 22 cm.  (Plataforma actual).
978-84-17886-19-6 

5/6-055.2/SAE/arb

A hombros  de  gigantas  :  científicas  en  verso  [Llibres]  /  Laura
Morrón Ruiz de Gordejuela ; editado por Estíbaliz Espinosa. 1ª ed.
Pamplona : Next Door Publishers, 2021. 142 p. ; 17 cm. Bibliografia:
páginas 137-142. 978-84-122556-1-4 

5/6-055.2/MOR/hom
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Aprende  electrónica  y  robótica  educativa [Llibres]  /  Roberto
Montero Miguel. Madrid : ANAYA Multimedia, D.L. 2018. 159 p. :
il. ; 23 cm. Índex. 978-84-415-4011-8

004.896:37/MON/apr

This  book  is  a  planetarium :  and  other  extraordinary  pop-up
contraptions  [Llibres]  /  by  Kelli  Anderson.  San  Francisco,  CA :
Chronicle Books, [2015]. 1 v. (sense pag.) :  il. col. ; 30 cm. Llibre
pop-up. 978-1-4521-3621-9

5/6:087.5/AND/thi    
[NOMÉS PER A CONSULTA EN SALA]

Ciencia : juegos, actividades y temas curiosos para el aprendizaje
científico [Llibres] / Carla Nieto. Alcobendas (Madrid) : LIBSA, D.L.
2019. 44 p. :  il. col. ; 31 cm. 978-84-662-1974-7 

5/6:37.02/NIE/cie
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Dibujos invisibles [Llibres] /  Troche.  1ª ed.,  3ª reimp. Barcelona :
Lumen, 2021. [160] p. : principalment il. ; 22 cm. 978-84-264-0269-1

LD/TRO/dib

La  proporción  áurea  :  la  divina  belleza  de  las  matemáticas
[Llibres] / Gary B. Meisner. Madrid : Librero, cop. 2020. 224 p. : il. ;
30 cm. 978-94-6359-144-7

51:7/MEI/pro

Ahí fuera : guía para descubrir la naturaleza [Llibres] / María Ana
Peixe Dias,  Inés Teixeira  do Rasario,  Bernardo P.  Carvalho. 1ª  ed.
Barcelona : GeoPlaneta, 2016. 365 p. : il. ; 22 cm. 978-84-08-15227-9

504:37/DIA/ahi
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Neurociencia para niños : 52 experimentos, modelos y actividades
para explorar el cerebro  [Llibres] / Eric H. Chudler. 1ª ed. [S.l.] :
Parramón, 2019. 142 p. : il. ; 23 cm. 978-84-342-1440-8

612.8:087.5,/CHU/neu

Universo  :  [el  Sistema  Solar,  las  estrellas  y  las  galaxias  como
nunca  antes  los  habías  visto]  [Llibres]  /  [coordinación  editorial,
Paula  Regan  ;  coordinación  editorial  española,  Elsa  Vicente]. 2ª
reimp. [London] : DK, 2020. 208 p. : il. col. ; 31 cm. Glossari. Índex.
978-0-2412-5264-2

524(035)/UNI

Cultura científica y educación ciudadana [Llibres] / [Manuel Mora
Márquez, Sebastián Rubio García. Madrid : Pirámide, D.L. 2019. 233
p. : il. ; 24 cm. (Psicología).  978-84-368-4191-6

001:316.6/MOR/cul
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Los elementos : una exploración visual de todos los átomos que se
conocen en el  universo  [Llibres] /  Theodore Gray ; fotografías de
Theodore Gray y Nick Mann ; [traducción, Samantha Caballero del
Moral]. Barcelona : Larousse, D.L. 2019. 240 p. : principalment il.
col. ; 26 x 26 cm+ [1] h. pleg. de làm. (taula periòdica dels elements).
Bibliografia: p. 236. - Índex. - Tít. orig.: The elements. 978-84-17720-
40-7

546(035)/GRA/ele

100  pasos  para  la  ciencia  :  descubrimientos  e  inventos  que
cambiaron  el  mundo  [Llibres]  /  textos  de  Lisa  Jane  Gillespie  ;
ilustrado por Yukai Du ; [traducción del inglés, Ana Alonso]. 1ª ed.
Boadilla del  Monte (Madrid) :  SM, 2018. 63 p.  :  il.  col.  ;  30 cm.
Glossari: p. 60-63. Tít. orig.: 100 steps for science. - Altre tít.: Cien
pasos para la ciencia. 978-84-675-9423-2

001.894/GIL/cie

Atlas de curiosidades : [el planeta Tierra como nunca lo habías
visto]  [Llibres]  /  [edición,  Helen Abramson,  Steve Setford y Rona
Skene ; cartografía, Encompass Graphics y Ed Merritt ; traducción,
Antón Corriente y José Luis López]. 2ª reimp. [London] : DK, 2020.
192 p. : il. col. y n., gràf., mapes ; 31 cm. Índex. - Tít. orig.: What's
where in the world. 978-0-2412-9001-9

911/912:087.5/ATL
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Error 404 [Llibres] / Begoña M. Rueda. Madrid : Visor libros, D.L.
2020. 50 p. ; 20 cm. (Colección Visor de poesía ; 94). "XLVI Premio
de Poesía Ciudad de Burgos"--Port. 978-84-9895-394-7

P(004)/RUE/err

Membrana [Llibres] / Jorge Carrión. Barcelona : Galaxia Gutenberg,
D.L.  2021.  243 p.  :  il.  ;  22  cm.  "Premio  Internacional  de  Novela
Ciudad de Barbastro 2021"-- Contracob. 978-84-18526-14-5

N(004.6)/CAR/mem

Explorando  el  mundo  :  poesía  de  la  ciencia  :  antología,  de
Lucrecio  a  nuestros  días  [Llibres]  /  edición  de  Miguel  García-
Posada.  Madrid : Gadir, D.L. 2006. 303 p. ; 21 cm. (La voz de las
cosas). 84-934748-5-1

P(001)/EXP
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El mundo como obra de arte : en busca del diseño profundo de la
naturaleza [Llibres] / Frank Wilczek ; traducción castellana de Javier
Sampedro. 1ª ed., 2ª imp. Barcelona : Crítica, 2016. 481 p., [32] p. de
làm.  col.  :  il.,  gràf.  ;  23  cm.  (Drakontos).  Índex.  -  Tít.  orig.:  A
beautiful question. 978-84-9892-961-4

53:1/WIL/mun

La  escuela  no  es  un  parque  de  atracciones  :  una  defensa  del
conocimiento poderoso [Llibres] / Gregorio Luri. 1ª ed.  Barcelona :
Ariel, 2020. 410 p. ; 23 cm. 978-84-3443-1836

37.01/LUR/esc

Tout  ce  que  vous  avez  toujours  voulu  savoir  sur  le  blob  sans
jamais oser le demander [Llibres] / Audrey Dussutour. Paris : J'ai Lu,
D.L. 2019. 185 p. : il. col. ; 18 cm. (Document ; 12547). 978-2-290-
16734-2

579.2/DUS/tou
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Mi  primer  Larousse  de  ciencias  [Llibres]  /  [redacción,  Pascal
Chauvel ; ilustraciones, Ronan Badel ... (et al.) ; dirección editorial,
Jordi  Induráin  Pons  ;  traducción,  Pilar  Ortíz  Lovillo].  Barcelona  :
Larousse, D.L. 2016. 160 p. : il. col. ; 24 cm. Índex. 978-84-16641-
31-4

5/6:087.5/CHA/mip

Mi  primer  Larousse  de  la  naturaleza  [Llibres]  /  [concepción  y
redacción, Anne Bouin ; ilustraciones, Laura Bour ... (et al.) ; edición,
Laura  del  Barrio  Estévez  ;  traducción,  Gloria  Roset].  Barcelona  :
Larousse, D.L. 2017. 159 p. : il. col. ; 24 cm. Índex. 978-84-16984-
44-2

502:087.5/BOU/mip

50 animales que han cambiado el curso de la historia  [Llibres] /
Eric Chaline. Kerkdriel : Librero, cop. 2013. 224 p. : il. col. y n. ; 24
cm. Bibliografia:  p. 218-219. - Índex. Tít.  orig.:  Fifty animals that
changed the course of history. - Altre tít.: Cincuenta animales que han
cambiado el curso de la historia. 978-90-8998-291-9

59(091)/CHA/cin
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La huella del universo : estrategias de prevención y afrontamiento
del déficit de naturaleza [Llibres] / Javier Urra. San Sebastián de los
Reyes  (Madrid)  :  Morata,  D.L.  2020.  172  p.  ;  24  cm.  (Temas.
Naturaleza). Bibliografia: p. 135-148. 978-84-7112-990-1

504:37/URR/hue

El  gran  libro  del  cuerpo  humano  :  la  guía  visual  definitiva
[Llibres] /  Doctora Alice Roberts ;  [coordinación editorial,  Cristina
Sánchez  Bustamante  ;  asistencia  editorial  y  producción,  Yasmin
Murray]. 2ª ed. act. y amp., 1ª reimp. [London] : DK, 2020. 528 p . :
il.  col. ;  31 cm. Índex. - Tít.  orig.: The complete human body: the
definitive visual guide. 978-0-2413-3196-5

611/612/ROB/gra

El cuerpo humano : guía para ocupantes  [Llibres] /  Bill Bryson ;
traducción de  Francisco J.  Ramos Mena.  1ª  ed.  Barcelona  :  RBA,
2020. 508 p., [16] p. de làm. col. i n. ; 24 cm. Bibliografia: p. 459-
472. - Índex. - Tít. orig.: The body. 978-84-9187-480-5

611/612(035)/BIL/cue
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Introducción a la robótica [Llibres] /  Irene Álvarez Caro. Madrid :
Dextra, D.L. 2017. 262, [1] p. : il., gràf. ; 23 cm. (Aula de robótica).
Bibliografia: p. [263]. - "Adéntrate en robótica con VEX IQ y VEX
EDR"--Cob. 978-84-16898-41-1

004.896/ALV/int

Robótica educativa avanzada  [Llibres] / Gabriel  Ocaña.  Madrid :
Dextra, D.L. 2017. 226 p. : il. col. ; 27 cm. (Aula de robótica). 978-
84-16898-14-5

004.896/OCA/rob

Astromitos : el sistema solar como nunca lo habías visto [Llibres] /
Carlos Pazos.  1ª ed., 2ª reimp. [Barcelona] : Beascoa, 2021. 263 p. :
principalment il. col. ; 21 x 23 cm. 978-84-488-5501-7

523:087.5/PAZ/ast
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Astronáutica : [la ciencia explicada a los más pequeños] [Llibres] /
Carlos Pazos. 1ª ed., 9ª reimp. [Barcelona] : Beascoa, 2020. [24] p. :
principalment il. col. ; 19 x 19 cm. (Futuros genios). Subtít. pres de la
cob. 978-84-488-5054-8

629.7:087.5/PAZ/ast

Genética :  [la  ciencia explicada a los  más pequeños]  [Llibres] /
Carlos Pazos. 1ª ed., 7ª reimp. [Barcelona] : Beascoa, 2020. [24] p. :
principalment il. col. ; 19 x 19 cm. (Futuros genios). Subtít. pres de la
cob. 978-84-488-5055-5

575:087.5/PAZ/gen

Evolución : [la ciencia explicada a los más pequeños]  [Llibres] /
Carlos Pazos. 1ª ed., 5ª reimp. [Barcelona] : Beascoa, 2020. [24] p. :
principalment il. col. ; 19 x 19 cm. (Futuros genios). Subtít. pres de la
cob. 978-84-488-5192-7

575.8:087.5/PAZ/evo

Robótica e inteligencia artificial : [la ciencia explicada a los más
pequeños]  [Llibres]  / Carlos  Pazos.  1ª  ed.  [Barcelona]  :  Beascoa,
2021. [24] p. : principalment il. col. ; 19 x 19 cm. (Futuros genios).
Subtít. pres de la cob. 978-84-488-5652-6

004.896:087.5/PAZ/rob
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Virus  y  vacunas  :  [la  ciencia  explicada  a  los  más  pequeños]
[Llibres] / Carlos Pazos. 1ª ed. [Barcelona] : Beascoa, 2021. [24] p. :
principalment il. col. ; 19 x 19 cm. (Futuros genios). Subtít. pres de la
cob. 978-84-488-5784-4

578.8:087.5/PAZ/vir
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