La Casa de las Ciencias cuenta con un Centro de Documentación
incluido en la Red de Bibliotecas de La Rioja.
Uno de los servicios que ofrecemos es el préstamo domiciliario de libros
y materiales audiovisuales.
En este folleto les presentamos algunas de las últimas adquisiciones
que están a su disposición para obtener en préstamo
con la tarjeta de lector de la Red de Bibliotecas de La Rioja.

✄

Si está interesado en alguno de los siguientes servicios nos puede devolver por correo o entregar
en la recepción de la Casa de las Ciencias esta solicitud para tramitarle su petición.

Nombre:

Teléfono:

P R É S TA M O I N FA N T I L

¿Por qué los gemelos
son tan iguales?

Bolinga

El gran libro
de los porqués

El increíble
cuerpo humano

Goumbi

Juega
con las ciencias

Juega
con las matemáticas

¡Vivan
los dinosaurios!

Sistema Solar

Nuun. El niño
de la Prehistoria

Mi primera
aventura matemática

Me llamo...
Marie Curie

Las aventuras del
joven Einstein

La Tierra un planeta
con vida

Jugando
con la luz

NOVEDADES

Centro de
Documentación

Lo que usted estudio y
nunca debió olvidar de Física

Los planetas

Principio
de relatividad

Historia
de las Ciencias

¿Qué es
el sexo?

Atapuerca la aventura
de la evolución

Severo Ochoa
y España

Todo sobre
Einstein

Turing, del primer ordenador
a la inteligencia artificial

Setas y Hongos
de La Rioja

Autor:

Historia de mi labor
científica

Título:

Estudios sobre
Julio Rey Pastor

Propongo la adquisición del siguiente libro o material audiovisual:

El sistema periódico,
Primo Levi

Reservar para préstamo domiciliario el libro:

Dónde ver aves
en España

Hacerme la Tarjeta de Lector de la Red de Bibliotecas de La Rioja.

Divulgar
las matemáticas

Estoy interesado en:

Al otro lado
de la niebla

✄

P R É S T A M O
A D U L T O S

