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1 

A Picture Book Of Amelia Earhart (Picture 
Book Biography) (Inglés) Tapa blanda – 03 
septiembre 2018. David A. Adler  (Autor) 

Puede que conozcas a Amelia Earhart como 

una de las aviadoras más queridas de la 

historia, pero ¿sabías que creció jugando al 

fútbol y estudió la reparación de motores de 

automóviles? Esta biografía clara y concisa de 

un libro ilustrado con ilustraciones brillantes y 

coloridas sigue a la valiente Amelia a lo largo 

de su inspiradora vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Good Night Captain Mama: Buenas Noches 

Capitán Mamá (Inglés) Tapa blanda – 4 jun 

2013. Graciela Tiscareno-Sato (Autor), Linda 

Lens (Ilustrador). 

Un niño llamado Marco camina hacia su 

habitación en pijama con su perrito de 

peluche cuando se da cuenta de que su mamá 

está en un olivo. traje de vuelo militar verde. 

Su curiosidad por los coloridos parches en su 

uniforme se convierte en una dulce y 

tranquilizadora conversación a la hora de 

acostarse entre una madre militar y su hijo 

sobre por qué sirve y qué hace en el inusual 

avión de reabastecimiento aéreo KC-135R.  

 

 

 

https://www.amazon.es/David-A-Adler/e/B000APLKHW/ref=dp_byline_cont_book_1
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3 

Aircraft Marshalling Signals for Kids! - Talking 

to Pilots! - Technology for Kids - Children's 

Aviation Books (Inglés) Tapa blanda – 25 mayo 

2016. Professor Gusto (Autor) 

Mire la ventana cuando su avión esté a punto 

de despegar o aterrizar. ¿Te das cuenta de 

que esos hombres hacen señales afuera? 

Están utilizando las señales de clasificación 

del avión. Cada señal corresponde a un cierto 

comando que el piloto debe seguir para 

facilitar un despegue o aterrizaje suave. 

Aprenda sobre las señales de clasificación de 

aeronaves en las siguientes páginas. 

 

 

 

 

 

4 

First Flight! First Airplane to First Spaceship - 

Aviation History for Kids - Children's Aviation 

Books (Inglés) Tapa blanda – 25 mayo 2016. 

Professor Gusto (Autor). 

Aprende sobre la evolución del vuelo desde el 

interior de la Tierra al espacio exterior. Este 

recurso educativo le enseñará a su hijo sobre 

la aviación de una manera divertida y 

atractiva. La combinación de imágenes y 

textos hace de este libro una excelente 

introducción y / o actualización del tema. 
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Control Towers! Who Works There and What 

They Do - Technology for Kids - Children's 

Aviation Books (Inglés) Tapa blanda – 25 mayo 

2016.  Professor Gusto (Autor). 

 
 
Conozca la importancia de la torre de control y las 

personas que trabajan allí. Este recurso educativo 

contiene información que ayudará a su hijo a 

comprender mejor el poder de la tecnología y la 

comunicación en vuelo. También ayudará a crear 

conciencia y apreciar a las personas que trabajan 

día y noche para asegurarse de que esté seguro 

cuando viaja en un avión. 

 

 

 

 

 

 

6  

In the Cockpit! What's in an Aeroplane Cockpit - 

Technology for Kids - Children's Aviation Books 

(Inglés) Tapa blanda – 25 mayo 2016. Professor 

Gusto (Autor).  

¡Subamos a un avión y veamos qué ven los pilotos 

desde la cabina! Este es un libro de actividades 

emocionante que avivará el interés de su hijo en el 

vuelo. Este libro educativo debe usarse para 

reemplazar los libros de texto oficiales. Más bien, 

está ahí para ayudar a su hijo a adquirir 

información adicional sobre temas.  
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Clara Parrot y el misterio en el aeropuerto (Te lo 

cuento volando).  Tapa blanda – 01 enero 2012. 

Miguel Gámez (Autor), Pablo Rosendo 

(Ilustrador). 

Alguien dijo que el aeropuerto es una ciudad que 

nunca duerme y, sin duda, esta definición tiene un 

gran fundamento hoy día, especialmente cuando 

se trata de aeropuertos de gran tamaño. Son como 

grandes urbes donde trabajan todo tipo de 

profesionales, y donde pueden acontecer todo tipo 

de historias, encuentros y por supuesto, donde 

pueden desarrollarse montones de argumentos de 

películas y de cuentos. 

    

 

 

 

 

 

 

8 

Cuando Máximo se enamoró (Te lo cuento 

volando) Tapa blanda – 01 diciembre 2009. Cía 

Abascal, Amaia (Autor, Ilustrador). 

El trabajo en equipo es fundamental para que 

cualquier actividad funcione, y eso lo ha conocido 

Máximo, el avión protagonista de este cuento, el 

día en que se enamoró. Todos los que contribuyen 

a que un avión tenga un despegue y aterrizaje feliz, 

han puesto su granito de arena para que este 

caballero entrañable pueda conquistar a su amada. 

Señaleros, mecánicos, azafatas, conductores o 

pilotos, todos han hecho posible que este 

enamoradizo avión se pudiese reunir con la chica 

de sus sueños. Una historia llena de valores para los 

más pequeños, pero que sin duda hará también las 

delicias de los mayores. 
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La historia de tu avión (Te lo cuento volando) Tapa 

blanda – 01 enero 2008. Zazo Díaz, Roberto 

(Autor), Muñoz de Gregorio, Francisco (Autor). 

Rafa, un chico de 8 años muy aficionado a construir 

aviones de papel, se encuentra en el parque 

ensimismado en la construcción de un nuevo 

modelo. Bueno, lo que en realidad quiere 

conseguir es que esta vez su aeronave logre 

permanecer en el aire un poco más de tiempo. Lo 

lanza con todas sus fuerzas y, ¡oh sorpresa!, el 

avión casi alcanza a un señor de pelo blanco que 

resulta ser Leonardo da Vinci, quien le cuenta a 

Rafa su pasión desde pequeño por el vuelo y cómo 

fabricó numerosos artefactos para conseguirlo. 

 

 

 

 

 

 

10 

Los secretos de la vieja torre de control (Te lo 

cuento volando) Tapa blanda – 01 enere 2004. Reis 

García, Joaquín (Autor), Osma Martín, Isabel 

(Ilustrador). 

Ondina, un murciélago y Andrés, una ardilla 

voladora, tienen un gran sueño: pilotar aviones. 

Para ello no les importa pasar hasta un poquito de 

miedo y hablar con el fantasma que dirige la vieja 

torre de control del aeropuerto. Rogelio, ese 

fantasma, es en realidad un viejo piloto que 

mostrará a nuestros amigos todo el fantástico 

mundo de la navegación aérea: los extraños 

aparatos de la torre y del suelo, cómo circulan los 

aviones por el cielo, y muchas cosas más.  
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11 

Nera la mascota viajera (Te lo cuento volando) 

Tapa blanda – 01 enero 2002. Avi (Autor, 

Ilustrador). 

Este libro supone una novedosa y particular 

manera de presentar, a través de los ojos de un 

niño, la magia que desprende el mundo 

aeronáutico y la ilusión que todos sentimos cuando 

por primera vez vamos a volar. La emoción que 

despierta en Luis, Marina y Quique su primer viaje 

en avión y la aventura que toda la familia vive en el 

aeropuerto junto a su mascota Nera, proporcionan 

a los más pequeños una visión distinta y divertida 

de todos los elementos y procesos que comprende 

cualquier viaje en avión, y que creemos harán 

disfrutar mucho más a los niños de su próxima 

experiencia aérea. 

 

 

 

 

 

 

12 

¡Vamos!: 2 (Los popis) Tapa dura – 20 febrero 

2018. Ingela P. Arrhenius (Autor, Ilustrador), 

Georgina Mercader (Traductor) 

 

Un libro pop-up para manos pequeñas que invita a 

descubrir los vehículos con construcciones de 

papel y dibujos de colores vivos de Ingela 

Arrhenius. 
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13 

Descubre Los Aviones Con Andrés. Tapa blanda – 

26 febrero 2016. Émilie Beaumont (Autor), Alexis 

Nesme (Ilustrador) 

Una aproximación lúdica y educativa al mundo de 

los aviones, para despertar la curiosidad de los 

niños, enriquecer su vocabulario y desarrollar su 

sentido de la observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

El gran libro de los aviones y los aeropuertos (Para 

aprender más sobre) Tapa dura – 9 octubre 2018. 

Anne-Sophie Baumann (Autor). 

¿Cómo vuela un avión? ¿Quién trabaja en la torre 

de control del aeropuerto? ¿Dónde llevan el 

equipaje de los pasajeros? ¿Qué figuras acrobáticas 

puede hacer un avión? ¿A qué se parecían los 

primeros aviones? Para responder a estas 

preguntas y muchas otras, Sophie Bordet-Petillon 

exploró la cabina de un avión, anduvo por pistas de 

aeropuertos y visitó una torre de control; charló 

con pilotos, controladores aéreos, técnicos de 

pistas, mecánicos, meteorólogos y bomberos.  
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15 

En avión por primera vez. Mar Pavón, Mónica 

Carretero.  

Ada tiene cuatro años y está en las nubes. Al menos 

eso es lo que dice su mamá. Pero ahora mismo está 

en el aeropuerto a punto de volar por primera vez 

en un avión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Flying Machines (Inside Story) (Inglés) Tapa dura – 

4 septiembre 2018. Ian Graham (Autor), Stephen 

Biesty (Ilustrador). 

Descubra el funcionamiento interno de ocho de las 

máquinas voladoras más increíbles de todos los 

tiempos en este libro de levantar y aletear del 

ilustrador galardonado más vendido Stephen 

Biesty. Con dibujos asombrosamente detallados y 

más de cuarenta aletas, los lectores jóvenes 

pueden conocer a algunos de los primeros 

aviadores y sus aviones pioneros. 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DGAC                                                   7F186, Boletín de Novedades Gestión  

Biblioteca Técnica                                

R: 23/08/19 V.03                                                                                                                   Página 10 de 13 

  
 

 

17 

How Airports Work (Lonely Planet Kids) [Idioma 

Inglés] (Inglés) Tapa dura – 18 septiembre 2018. 

Lonely Planet Kids (Autor), James Gulliver 

Hancock (Ilustrador). 

¿A dónde va el equipaje después del check in? 

¿Qué pasa en la torre de control? ¿Cómo vuelan 

realmente los aviones? Este libro interactivo que se 

levanta con la solapa lo lleva detrás de escena para 

descubrir los secretos ocultos del aeropuerto, 

desde un vistazo dentro de la cabina hasta el 

ajetreo y el bullicio de las salidas. Exploramos los 

primeros aeropuertos hasta los centros de 

transporte gigantes de hoy y cómo podrían ser los 

aeropuertos en el futuro. Repleto de hechos e 

ilustraciones. 

 

 

 

 

 

18 

La increíble historia de... La gran fuga del abuelo 

(Colección David Walliams) Tapa dura – 2 junio 

2016. David Walliams  (Autor). 

Hace muchos años, el abuelo de Jack fue un gran 

piloto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora va al 

supermercado en pantuflas y a veces ni tan siquiera 

recuerda el nombre de su nieto. Lo único que tiene 

muy claro es que aborrece la residencia donde vive. 

Y es así como nieto y abuelo deciden trazar el plan 

perfecto: una fuga espectacular. 
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Maisy Goes on a Plane: A Maisy First Experiences 

Book (Inglés) Tapa blanda – 10 octubre 2017. Lucy 

Cousins  (Autor, Ilustrador). 

Maisy visitará a su amiga Ella, y tomará un avión 

para llegar allí. Ella esta muy emocionada! Únete al 

ratón mientras se registra en el aeropuerto, 

encuentra su asiento (junto a la ventana) y hace 

nuevos amigos en su vuelo. Desde el silbido en el 

despegue hasta esperar en la fila para el baño, 

desde abrocharse los cinturones de seguridad 

hasta llegar a un lugar maravilloso completamente 

nuevo, volar es más divertido con una amiga como 

Maisy a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Pequeña & Grande Amelia Earhart.  Tapa dura – 16 

abril 2018. Sánchez Vegara, Maria Isabel (Autor) 

Amelia Earhart fue una valiente e intrépida 

aviadora norteamericana. Su espíritu aventurero la 

llevó a convertirse en la primera mujer en cruzar el 

océano Atlántico en avioneta y la primera en 

hacerlo sola. Su misteriosa desaparición cuando 

estaba a punto de completar la vuelta al mundo por 

la línea del ecuador la convirtió en toda una 

leyenda de la historia de la aviación. 
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21 

Who Was Amelia Earhart? (Inglés) Tapa blanda – 1 

noviembre 2002. Kate Boehm Jerome (Autor). 

 

Proporciona la biografía del aviador histórico que 

fue la primera mujer en volar en solitario a través 

del Océano Atlántico en 1932, así como la primera 

mujer en volar en el Pacífico en 1935 antes de 

encontrar un misterioso final en 1937 en su intento 

de volar alrededor del mundo. Simultáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Where Do Jet Planes Sleep at Night? (Inglés) Tapa 

dura – 16 mayo 2017. Brianna Caplan Sayres  

(Autor). 

¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los 

pequeños aviones cuando es hora de acostarse? 

Aviones gigantes, biplanos, helicópteros, ¡incluso el 

Air Force One! Apaguen, se laven y escuchen 

historias con los aviones de mamá y papá debajo 

de una manta de estrellas, preparándose para volar 

al país de los sueños. 
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23 

Topsy And Tim Go On An Aeroplane (Topsy & Tim) 

Paperback – International Edition, Junio 2, 2009. 

Ladybird (Author). 

 

Topsy y Tim siempre encuentran aventuras 

divertidas en el mundo real, y esta historia es 

tranquilizadora para los niños pequeños que tienen 

sus primeras experiencias propias. En Go on an 

Airplane, comparte la aventura del avión de Topsy 

y Tim mientras conocen a la azafata, el piloto. 

Además, aprenda todo sobre el aeropuerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Puedo ser piloto/ I Can Be a Pilot (Puedo Ser Lo 

Que Quiera!/ I Can Be Anything!) 15 agosto 2018. 

Miller Slenzak (Autor) 

Este emocionante libro explora cómo es la vida de 

un piloto e introduce algunas de las diferentes 

partes de un avión. La estrecha correlación entre el 

texto y la imagen ayuda a los lectores a 

comprender conceptos clave y desarrollar 

importantes habilidades de comprensión lectora. 

 

 

 


