
Cosmic
194633
ISBN: 9788413183145

Una novela en clave  
de humor donde  
los protagonistas  
son arrojados al espacio 
en una nave no tripulada.

Maldita física
185535
ISBN: 9788491079408

Una nueva perspectiva  
sobre el estudio  
de las ciencias  
para descubrir  
todos los misterios  
desde Arquímedes  
hasta Marie Curie.

Manual de vida 
terrícola
184673
ISBN: 9788491072713

Un divertido libro sobre 
cómo salvar la Tierra  
con la única ayuda de un 
alienígena extravagante 
que a todo el mundo  
le parece un perrillo.

El asombroso legado 
de Daniel Kurka
171738
ISBN: 9788467585810

Una novela de misterio  
sobre un niño refugiado  
que se ve inmerso  
en el fantástico mundo  
del inventor Nikola Tesla.

El asombroso legado 
de Daniel Kurka
171738
ISBN: 9788467585810

Una novela de misterio  
sobre un niño refugiado  
que se ve inmerso  
en el fantástico mundo  
del inventor Nikola Tesla.

3333
160004
ISBN: 9788467577860

Un viaje en el tiempo  
que profundiza  
en la adaptación  
de cualquier persona  
a un entorno nuevo.

Los diamantes  
de Oberón
159837
ISBN: 9788467577785

Una historia de ciencia 
ficción llena de humor 
negro y con una paradoja 
espacial.

Primos S.A. La ermita 
de los espíritus
192077
ISBN: 9788491828273

Una aventura 
protagonizada  
por cinco primos  
que forman la mejor 
agencia de detectives  
del mundo: Primos S.A.

El Sol también  
es una estrella
178709
ISBN: 9788467597776

Una reflexión sobre cómo 
influyen la ciencia y la poesía 
en nuestra vida, y sobre cómo 
las decisiones que tomamos 
pueden determinar nuestro 
futuro... o el de los demás.

El Sol también  
es una estrella
178709
ISBN: 9788467597776

Una reflexión sobre cómo 
influyen la ciencia y la poesía 
en nuestra vida, y sobre cómo 
las decisiones que tomamos 
pueden determinar nuestro 
futuro... o el de los demás.

El increíble universo
198015
ISBN: 9788413185576

Un magnífico viaje  
por el espacio dedicado  
a todas aquellas personas 
que, al ver una estrella 
fugaz, pidieron el mismo 
deseo: descubrir  
los secretos del universo.

Sin miedo a volar
198075
ISBN: 9788413182124

La fascinante historia  
de todas aquellas personas 
e inventos que nos 
llevaron desde el globo 
aerostático... hasta  
las estrellas.

El libro de la Luna
197136
ISBN: 9788413180434

Un libro sobre los misterios  
de la Luna y sobre el viaje  
y la preparación  
de los astronautas  
hasta llegar a ella.

Nunca seré tu héroe
180977
ISBN: 9788467593457

Una historia realista  
sobre un adolescente 
normal y corriente, harto 
del colegio, de su acné  
y de la idea de su madre 
sobre un negocio  
de cosmética...

Nunca seré tu héroe
180977
ISBN: 9788467593457

Una historia realista  
sobre un adolescente 
normal y corriente, harto 
del colegio, de su acné  
y de la idea de su madre 
sobre un negocio  
de cosmética...

Big Bang: El blog 
de la verdad 
extraordinaria
150295
ISBN: 9788467544596

Una mezcla de novela 
familiar y libro de 
divulgación para hacer más 
accesibles diferentes ideas  
y conceptos científicos.

100 pasos  
para la ciencia
181838
ISBN: 9788467594232

Un fascinante álbum 
ilustrado para conocer  
los inventos  
y descubrimientos  
más importantes  
de la historia.

Cazadores  
de estrellas
167381
ISBN: 9788467583557

Una guía de campo  
con datos increíbles  
y llamativas fotografías  
para descubrir  
los secretos más ocultos  
del firmamento.

¿Quieres saber más?
159114
ISBN: 9788467555455

Una guía llena de fotos  
y curiosidades sobre  
los átomos, los estados  
de la materia, las reacciones 
químicas, la gravedad,  
la electricidad,  
el magnetismo, etc.

Diarios del CO2: 2015
168010
ISBN: 9788467584103

Una profunda reflexión  
sobre el cambio climático  
y el compromiso de Kioto,  
a través de los ojos  
de una adolescente.
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Con esta selección de lecturas se abordan recomendaciones para profundizar  
en la asignatura Física y Química desde una ficción a menudo no tan alejada de la realidad.
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