
    

PASATEMPOS.PASATEMPOS.PASATEMPOS.PASATEMPOS. 

 
Encuentra las 7 diferencias: 
 

 
 

  

    

UNHA DE BLOGSUNHA DE BLOGSUNHA DE BLOGSUNHA DE BLOGS    

 
http://davidov3.blogia.com/ 

      
     Baixo o suxerente título de “En el río pasan 
ahogados todos los espejos del pasado”, o 
profesor David Rodríguez (música) ten un 
interesantísimo (e controvertido) blog digno de 
visitar. Alí podemos atopoar temas de música (a 
sua asignatura), literatura, ... así como críticas 
constructivas sobre actuacións de diversos 
organismos públicos. 

 
http://las-rosas-de-las-avenidas.blogspot.com/ 

 
     Las rosas de las avenidas es el título del blog 
de Teresa Losada, exprofesora de lengua del 
centro (los mayores la recordareis). 
En el podemos encontrar temas variados como 
música, cine, actualidad, ... 

 
http://aprendersociales.blogspot.com/ 

 
     Enseñ-arte es un blog orientado, como su 
nombre indica, al aprendizaje del arte desde los 
orígenes hasta la actualidad. Su autor, Juan 
Diego Caballero es profesor de un instituto 
sevillano y orienta su blog hacia la asignatura de 
Historia del Arte. 

  

    

CIENCIA NA BIBLIOCIENCIA NA BIBLIOCIENCIA NA BIBLIOCIENCIA NA BIBLIO    

 

VIDAS GENIALES DE LA CIENCIA. 
Luca Novelli (premio Andersen, 2004). 

En clave de humor, algunos de los personajes más 
brillantes de la ciencia nos relatan, en primera 
persona, su vida y sus descubrimientos llenos de 
anécdotas curiosas y divertidas. 
La forma más atractiva de acercarse a la ciencia 
y de conocer a los grandes científicos que han 
cambiado la historia de la humanidad. 
Títulos en la biblioteca del Chivite (en la sección 
5, de Ciencias): 

• Edison, cómo inventar de todo y más ... 
• Leonardo y la mano que dibuja el futuro. 
• Mendel y la invasión de los OGM. 
• Einstein y las máquinas del tiempo. 
• Lavoisier y el misterio del quinto 

elemento. 
• Hipócrates: médico en primera línea. 
• Arquímedesy sus máquinas de guerra. 
• Magallanes y el océano que no existía. 
• Newton y la manzana de la gravedad. 
• Volta y el alma de los robots. 
 

   

 



MISTERIO, INTRIGA, FANTAS�AMISTERIO, INTRIGA, FANTAS�AMISTERIO, INTRIGA, FANTAS�AMISTERIO, INTRIGA, FANTAS�A    

 
EL ORIGEN PERDIDO 

Matilde Asensi. 
¿Sobreviven os Incas na 
selva amazónica?, ¿son 
capaces de construír 
grandes cidades arbóreas?. 
O empresario informático (e 
haker) Arnau Queral, para 
sanar ao seu irmán, irá a 
Bolivia a buscar o remedio 
entre os descendentes dos 
Incas.  
LEYENDAS DEL PLANETA THAMYRIS 
Joan Manuel Gisbert. 

 

Gracias a un astrofísico 
anónimo, Joan M. Gisbert 
consigue el manuscrito de 
las Leyendas de Thámiris. 
Éstas, llenas de aventuras, 
misterio, magia, nobleza, 
lucha por la libertad, amor y 
amistad, transportan al 
lector a un planeta que 
existió en épocas remotas 
del universo. 

THE LOST TREASURE OF BODEGA 
BAY 

Gina D. B. Clemen 
An incredibly exciting and 
dangerous adventures awaits 
Kate, Mike and Carlos as they 
follow a mysterious clue and 
go on a treasure hunt to find 
a pirate’s lost treasure from 
centuries ago ... 

  

Cl�sicos de sempreCl�sicos de sempreCl�sicos de sempreCl�sicos de sempre    

 

A VOLTA AO MUNDO EN 80 DÍAS. 
Julio Verne. 
Un clásico que sempre apetece 
ler. Píelas Fog, un burgués de 
vida plácida e acomodada, 
embárcase, por mor dunha 
aposta, nunha viaxe ao redor 
do mundo no que empregará os 
máis variopintos e modernos 
medios de comunicación do 
século XIX.  
FRANKENSTEIN 
María shelley 

Novela de terror gótico que 
nunca pasa de moda. 
O Doctor Frankenstein, en 
pleno século XVIII, na busca 
do segredo da vida, creará un 
novo ser con partes doutros 
seres humanos. O resultado é 
monstruoso. 

MOBY DICK.  
Herman Meville 

Un joven marino se 
embarca en el ballenero 
Pequod, dirigido por el 
misterioso capitán Ahab. 
Este está obsesionado por 
capturar a Moby Dick, un 
enorme monstruo marino 
que le amputó una pierna, 
y ante el que todos han 
fracasado.   

 

I.E.S. Xesús Taboada 

Chivite. 

Avda. Portugal, 116.             
Verín 

Teléfono. 98841004164 
bibliotecachivite@gmail.com 

 

A BIBLIO EN MARCHAA BIBLIO EN MARCHAA BIBLIO EN MARCHAA BIBLIO EN MARCHA    
 
Número 11.                         Nadal 2011. 

 
 

ULTIMAS NOVIDADESULTIMAS NOVIDADESULTIMAS NOVIDADESULTIMAS NOVIDADES    

 

    
CINE:CINE:CINE:CINE:    

     Temos un novo surtido de 
películas en DVD e que abarcan, 
prácticamente, tódolos xéneros 
cinematográficos. 
     O préstamo é como se fora un 
libro normal.  

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN 
     Una nueva novela debida a 
la pluma de Laura Gallego, 
ambientada en un mundo 
medieval, lleno de princesas, 
caballeros y guerras. 
     Laura Gallego es capaz de 
crear un ambiente que te 
aislará de lo que tienes a tu 
alrededor.  

¡ ¡ BO NADAL ! ! 

  

     


