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Aprende
vocabulario

Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar

Aprende a
disfrutar

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson.

Los libros tienen los mismos enemigos que los hombres: el fuego, la humedad, los 
animales y su propio contenido. Paul Valéry.

No debes olvidar lo importante que va a ser la lectura en tu vida. Te va a 
servir para muchas cosas:
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Título: Jaque mate en Blossom

Creek

Autor: Lucía Vaccarino 

Editorial: EDEBE Año: 2017

Páginas: 192

ISBN: 9788468334806

Resumen: En el octavo libro de la colección Me, Mum & Mystery, la Agencia

Wright se encarga de investigar la desaparición de un valioso rubí, que ha sido

robado en la mansión de una de las familias más ricas de Blossom Creek. La

resolución parece sencilla, pero la investigación de Emily y Linda sacará a

relucir un montón de inimaginables secretos de familia.

Título: La maravillosa medicina

de Jorge

Autor: Roald Dahl Editorial: 

Alfaguara Año: 2016

Páginas: 144

ISBN: 9788420483184

Resumen:. Roald Dahl, genial siempre, nos sorprende con esta divertida

historia, en la que Jorge, empeñado en cambiar a su desagradable abuela,

inventa una maravillosa medicina con la que consigue transformarla.

Título: Las brujas Autor: 

Roald Dahl Editorial: 

Alfaguara Año: 2016

Páginas: 304

ISBN: 978-84-9122-100-5

Resumen:. Las brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de señoras

corrientes, están celebrando su convención anual. En ella han decidido

aniquilar a todos los niños. Pero el protagonista de esta historia y su abuela

conseguirán vencerlas gracias al ratonizador mágico.
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Título: Matilda Autor: 

Roald Dahl Editorial: 

Alfaguara Año: 2016

Páginas: 288

ISBN: 978-84-9122-136-4

Resumen: Matilda es una lectora empedernida con solo cinco años. Sensible

e inteligente, todos la admiran menos sus mediocres padres, que la

consideran una inútil. Además tiene poderes extraños y maravillosos... Un día,

Matilda decide desquitarse y empieza a emplearlos contra la abominable y

cruel señorita Trunchbull .

Título: Don Quijote de la 

Mancha Autor: Miguel de 

Cervantes 

Editorial: Anaya

Año: 2006 Páginas: 160

ISBN: 9788466755047

Resumen: ¿Es una locura dejarse llevar por el sentimiento? Esto es lo que

hizo don Quijote: guiado por el amor, se puso el disfraz de salvador de los

débiles y, armado con su lanza y sus ideales, entró en batalla contra el mal. Si

esto es estar loco, que se llene el mundo de Quijotes.

La presente adaptación del Quijote, dirigida al público infantil, recoge los

episodios más representativos de la obra, que han sido reescritos de una

forma clara y sencilla.

Título: La faraona barbuda

Autor: VV.AA Editorial: 

Bruño Año: 2011

Páginas: 152

ISBN: 9788421698693

Resumen: De buena mañana los empleados del museo bajaron al sótano para

limpiar las momias que estaban ahí a la espera de ser clasificadas. Y se

encontraron una muy bien perfumada, que tenía una barba postiza. Era la

momia de una misteriosa faraona: Temoses-tadoes-perando-veinte-años, que

fue, nada más y nada menos que la hija del faraón Nari-zotas. ¿Queréis saber

quién era esta faraona y por qué llevaba barba? Pues abrid el libro y empezad

a leerlo: pasaréis un rato muy divertido.
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Resumen: Una novela llena de intriga que pone en relieve el valor de la

amistad, la cooperación y la inclusión. Rebeca y Antón son muy buenos amigos,

aunque no pueden ser más diferentes. A Rebeca lo que más le gusta del

mundo es bailar. A Antón no le gustan los cambios. Pero juntos forman un

equipo invencible. Si no, que se lo digan al ladrón del diamante de Malabar...

Título: El robo del siglo

Autor: Ana Alonso 

Editorial: SM

Año: 2018

Páginas: 120

ISBN: 9788491073390

Título: El tesoro del barco

fantasma

Autor: Alfredo Gómez Cerdá

Editorial: Edelvives

Año: 2009

Páginas: 184

ISBN: 9788426359629

Resumen: Nico y Marga planean unas vacaciones en Lisboa. Allí les esperan

sus dos amigos. Pero la extraña desaparición de éstos será el comienzo de

multitud de aventuras, tanto en tierra como en alta mar. La búsqueda de un

tesoro escondido en un barco fantasma les pondrá sobre la pista de un

sorprendente hallazgo.

Título: La vida secreta de

Rebecca Paradise

Autor: Pedro Mañas

Editorial: SM

Año: 2015

Páginas: 256

ISBN: 9788467577761

Resumen: Una novela realista sobre una niña de once años y su forma de

enfrentarse al mundo. Un cuento lleno de pequeñas mentiras, grandes

verdades, muchas risas, espías secretos, magos malvados, un par de amigos,

... y un blog. Úrsula es una niña de once años que se hace llamar Rebecca y

que odia a los magos porque uno hizo desaparecer a su madre. ¿O es

Rebecca, la famosa espía secreta, la que se hace llamar Úrsula para despistar?

Bueno, en cualquier caso tiene once años, cinco lombrices guardadas en una

caja y un gato perdido en el espacio. ¿O lo del gato tampoco es verdad?
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Título: Color Azul Enemigo

Autor: Patricia García-Rojo

Editorial: SM

Año: 2017

Páginas: 200

ISBN: 9788467591910

Resumen: Una nueva aventura de los detectives de la Lupa. Sí, sí, esos, los

que tienen un cuartel general con tarta de zanahoria. Un teléfono móvil, una

guerra interplanetaria, un juego que engancha demasiado, un padre que

quiere conquistar el mundo, un portal mágico que no deja de cambiar de

dueño, un cuartel general con tarta de zanahoria, una ciudad entera llena de

sospechosos, un ladrón de portales que parece invisible...

Título: Detectives en chanclas

Autor: Paloma Muiña 

Editorial: SM

Año: 2015

Páginas: 136

ISBN: 9788467582673

Resumen: Un montón de objetos desaparecidos, y un verano entero para

descubrir al culpable. Cata acaba de llegar a una casa nueva, con vecinos

nuevos, amigos nuevos, y piscina. Todavía no sabe si le va a gustar vivir allí,

pero de lo que sí está segura es que se va a pasar el verano en el agua.

Aunque primero tiene que resolver el misterio de las bicis desaparecidas, si no

quiere que los otros niños la miren mal...

Título: EL LADRON DEL RAYO

Autor: Percey Jackson 

Editorial: Salamandra Año: 

2014

Páginas: 288

ISBN: 9788498386264

Resumen: El ladrón del rayo da comienzo a la serie «Percy Jackson y los

Dioses del Olimpo». Acompaña a Percy a través de esta apasionante serie de

aventuras sobre un mundo secreto, el mundo que los antiguos dioses griegos

han recreado a nuestro alrededor en pleno siglo XXI. ¿Qué pasaría si un día

descubrieras que, en realidad, eres hijo de un dios griego que debe cumplir

una misión secreta? Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson…


