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Mi primer libro del sol
Por miles de años el Sol ha generado 
muchas preguntas y ha sido fuente de 
inspiración para los seres humanos.
En este libro haremos un recorrido por 
nuestro maravilloso astro rey para 
aprender acerca de sus misterios y de 
toda la ciencia que esconde; durante este 
emocionante viaje sabrás cómo se formó, 
de qué está compuesto y cómo será su 
final. En la lectura te encontrarás con los 
últimos avances de la ciencia, a través de 
la magia de la realidad aumentada.

Autor: Santiago Vargas 
Domínguez.
Año: 2019.
Descripción física: 
Ilustrado y tapa dura
ISBN: 9789587838176.
Consulta: Casa CAR.

Mi primer libro de minerales
Los minerales hacen parte de nuestro 
mundo y lo que hemos construido como 
sociedad está conformado por ellos. En 
este libro encontrarás la diferencia entre 
mineral y roca, comprenderás cómo el 
primero forma parte de nuestra vida y 
cómo la geología es la ciencia que 
estudia la Tierra, los fenómenos que en 
ella han ocurrido desde hace millones 
de años y se siguen presentando. En 
estas páginas se unen la ciencia, el juego 
y la realidad aumentada para que te 
diviertas aprendiendo.

Novedades del mes

Autor: Clemencia 
Gómez González.
Año: 2019.
Descripción física: 
Ilustrado y tapa dura.
ISBN: 9789587838138.
Consulta: Casa CAR.

Destacado ambiental

Mi primer libro de 
monstruos marinos

Para contar esta increíble historia 
viajaremos al pasado miles de millones 
de años hasta el momento en el cual se 
formó la Tierra. Conocerás los cambios 
que ha tenido nuestro planeta y las 
criaturas que en él han vivido. Sabrás qué 
son los fósiles, cuántas eras geológicas 
han transcurrido y cómo eran los 
monstruos marinos que vivían en los 
mares de Colombia hace millones de 
años. A través de la realidad aumentada 
verás cómo en las páginas de este libro   
el pasado cobra vida.

Autor: Petter David 
Lowy Cerón.
Año: 2019.
Descripción física: 
Ilustrado y tapa dura.
ISBN: 9789587838152.
Consulta: Casa CAR.
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HALLOWEEN
Feliz

¿Cómo reducir la contaminación con plástico en Halloween?

Esta celebración de origen celta e introducida a América congrega a miles de 
personas en todo el mundo, entre dulces, disfraces y cánticos.

Sabías que…

En Halloween se aumenta la comercialización de productos de plástico de un 
solo uso que producen millones de toneladas de basura y que afectan al 
medio ambiente.

¡Hay soluciones! La primera es hacer 'eco-compras' para las reuniones o fiestas, 
lleva bolsas de tela reutilizable y compra a granel o con envases y botellas de 
vidrio reutilizables. 

Otra opción es reutilizar materiales que no incluyan plástico. Por ejemplo, 
crear disfraces con papeles, cartones y telas que sirven para decorar o 
renovar disfraces de años anteriores y convertirlos en nuevos con retoques 
de diseño o agregando elementos reciclables. 

Y si tienes una fiesta…. No imprimas las invitaciones, envíalas de forma virtual. 

Fuente: sistema integrado digital


