Abracadabra N11
ABRIL - JUNIO 2011

Ya llegó
el verano ...

Manualidad

Pasatiempos:

acertijos, adivinanza, receta

Galeria de fotos

¿Qué hay de
nuevo ...?

Compañeros de
viaje

BIBLIOTECA INFANTIL E XUVENIL

C/ Riego de Agua 37, 15001 A Coruña

ya llegó el verano...
¡Por fin ha terminado el cole!
Las largas horas tomando apuntes, las tardes de
deberes, los exámenes...
Pero también se acabó el recreo, el intercambio de

notitas sin que el profe se entere, y además, los compis
se van de vacaciones y no volveréis a veros ¡hasta

septiembre!!

Algunos van a ver a la familia que vive lejos, otros van
al campo a ayudar a los abuelos, y muchos se van de
acampada.

Pero ¿y si no tienes familia lejos, ni en el campo, ni vas de acampada?
La biblioteca te propone algunas ideas:
Si hace buen día

Si llueve

Aprovecha para ir a la playa, llévate un
libro divertido y, de vez en cuando, date un
chapuzón

Si caen chaparrones, en cuanto escampe
acércate a la biblioteca a buscar una buena
película que llevarte a casa y disfrutar con
unas palomitas
Si prefieres resguardarte en el museo, hasta
el 28 de agosto la DOMUS te invita a recorrer
“Paisajes neuronales”, una exposición de 21
fotografías increíbles de las neuronas

Organiza una excursión con la familia o
amigos a los alrededores de tu ciudad,
¡siempre hay zonas verdes por descubrir! En
Coruña puedes ir al Monte de San Pedro o
a la Torre de Hércules. En la biblio tenemos
guías que pueden orientarte.

Manualidad
¿Qué hora es?

¿Sabías que puedes calcular la hora a partir de la
sombras que proyecta el sol?
Necesitarás:
1 hoja grande cartulina amarilla, cartulina de color
naranja, roja y blanca, cola, 1 palito alargado, 1
maceta, pasta de modelar, pinturas acrílicas.

1. Dibuja un sol grande en la cartulina amarilla y
recórtalo. Recorta triángulos rojos y naranjas y decora
el sol.
2. Encola un círculo de cartoncillo en el dorso del
sol. Haz un agujero pequeño en el centro el sol y
atraviésalo con el palito.
3. Pasa el palito por el agujero de la maceta y
asegúralo con pasta de modelar. Decora el tiesto con
la pintura acrílica.

4. Planta tu reloj de Sol en una maceta. Al mediodía
dibuja la sombra del palito y anota la hora. Repite
cada hora en punto hasta dibujar todas las que
puedas ¡El reloj del Sol está listo!
La longitud de la sombra del palito variará según
la altura del sol en el cielo.

¿Qué le dijo...
...un gusano a otro?
A ver quien da antes la vuelta a la manzana.
...la moto a la bicicleta?
¡Adiós flaca! Y la bicicleta contesto:
Flaca pero no pedorra.
...un sastre a un cliente?
Si no me paga el traje,
Tomaré medidas.

¿Cómo se dice...
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...en chino?
Comer demasiado:
Mein chao
Fraude:
Chan chu yo
...en alemán?
Llueve:
Gotaskaen
...en japonés?
Modelo:
Kimona Kisoy
Resfriado:
Tumoko tesale

Adivinanza
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¿Qué palabra tiene cinco “aes” y
ninguna otra vocal?
PISTA: aparece en nuestra revista

Cartel publicitario
realizado por Blanca

Galeria de fotos

Receta
Un polo de melón

Recorta formas marinas en el melón con el
cortapastas y colócalas en los moldes, rellénalos con
zumo de frutas y déjalos en el congelador durante
dos horas.
Necesitarás:
1 melón, moldes de polo y zumo
de naranja o de lima.

*Para sacar el polo del molde, vuélvelo del revés y
ponlo bajo el grifo.

Diseño: Maiz Creativos

Qué hay de nuevo…
*
*
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*
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La Biblioteca, en su afán de mejorar y contar siempre con las últimas innovaciones,
pone a vuestra disposición lectores de libros electrónicos (e-readers). Este préstamo va
dirigido a los usuarios de 12 años (cumplidos) a 18 años.
Ya está disponible en nuestra página WEB el Boletín de Novedades nº 5 en el que
podrás consultar todas las nuevas adquisiciones de libros y DVD´S de la biblioteca,
correspondientes a los meses de abril a junio. También están disponibles los boletines
anteriores.
Llegan las vacaciones y como veranos anteriores la Biblioteca organiza los talleres
de pintura “Descubre las Vanguardias del S.XX”. Tienen una semana de duración, que
podéis escoger entre el 27 de junio al 22 de julio y se realizan por las mañanas de 11:00
a 13:00 h.
Finalizamos con el Bonolibro. Todos los que ya lo completasteis, podéis llevar en
préstamo 5 libros, 3 DVD’s, 2 CD´s y 2 revistas.
Os recordamos que podéis consultar nuestra pagina WEB http//www.dicoruna.es/
biblioteca y así estar al día de todo lo que hay y hacemos en la biblioteca. También
podéis dar vuestra opinión o hacernos sugerencias.

Compañeros De Viaje
Para leer en verano

7 a 9 años
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Pupi al recate, de María Menéndez-Ponte.
¡Ya viene la novia!, de Beatrice Masini.
Junie B. Jones y el autobús apestoso, de Bárbara Park.
Cando a terra esqueceu xirar, de Fina Casalderrey.
Superjuegos, pasatiempos y chascarrillos del Capitán Calzoncillos, de Dav Pilkey.

*
*
*
*
*

El descubrimiento de América, de Geronimo Stilton.
El secreto del alquimista, de Bat Pat.
El club de los bichos raros, de Jon Scieszka.
A nai do heroe, de Roberto Malo e Francisco Javier Mateos.
Cazadores de tesoros, de Iván Babiano Nieto.

*
*
*
*
*

Diario de Greg 5: la cruda realidad, de Jeff Kinney.
Ulysses Moore: el país del hielo, de Pierdominico Baccalario.
El secreto para jóvenes, de Paul Harrington.
Fairy Oak : El poder de la luz, de Elisabetta Gnone.
A filla do ladrón de bicicletas, de Teresa González Costa

*
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¿Sabes que te quiero? Canciones para Paula.2, de Blue Jeans. (Realista)
Laberinto de huesos: The 39 clues, de Rick Riordan. (Aventuras)
Caperucita Roja, ¿A quién tienes miedo?, de Sarah Blakley-Cartwright. (Misterio)
El cuervo (tercer libro de Pellinor), de Alison Croggon. (Fantástica)
Zafiro, de Kerstin Gier. (Fantástica)

*
*
*
*
*

La niñera Mágica (Comedia)
Alvin y las ardillas 2 (Animación)
Corazón de tinta ( Fantástico)
El secreto de la pirámide (Misterio)
Las crónicas de Narnia: el príncipe de Caspian ( Fantástico)

9 a 11 años

15 a 18 años

Para VER en verano

SOLUCIONES AL NÚMERO 10
•

Adivinanza: la oscuridad
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12 a 14 años
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