
A

C

Me gusta leer . . .

Centro 

Educativo 

Agave



1

Me gusta leer . . .

www.colegioagave.com

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:

http://www.colegioagave.com/
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Título: 3333

Autor: Ricardo Gómez

Editorial: S.M

Año: 2015

Páginas: 192

ISBN: 9788467577860

Resumen: Una divertida historia sobre viajes en el tiempo. Mot es un niño de

once años que vive en el año 3333, época donde existen esferas de

desplazamiento instantáneo, calas, holopadres, y telegafas; y, sobre todo, paz y

armonía. El chico viaja por accidente hasta el siglo XXI. Conoce a Eva, una chica

de su edad, que le descubre una Tierra diferente y le presenta a su tío y a sus

amigos. Mientras, Mot buscará desesperadamente la manera de volver junto a

sus padres. Finalmente, logra regresar a su época, no sin pena, porque deja una

gran amiga.

Título: Anton Retaco 

Autor: Mª Luisa Gefaell

Editorial: Anaya

Año: 2017

Páginas: 96

ISBN: 978-84-698-3389-6

Resumen: Antón Retaco va creciendo mientras viaja, recorriendo los pueblos de

Castilla, con su familia de titiriteros en un pequeño circo ambulante. Su meta es

llegar al mar, y mientras tanto, durante el recorrido, va divirtiendo a las gentes

que se va encontrando. El niño cuenta sus vivencias en una España de los años

sesenta, y nos hace partícipes de la vida nómada del circo y de su

descubrimiento del mundo.

Título: Alicia en el país de las

maravillas

Autor: Lewis Carrol Editorial:

Edelvives Año: 2016

Páginas: 298

ISBN: 9788414002162

Resumen:. Un día aburrido como tantos otros, Alicia se duerme y de este modo

entra en el País de las Maravillas de la mano del Conejo Blanco. Allí conocerá a

la Falsa Tortuga, la Reina de Corazones, el Gato de Chester, la Duquesa, el

Sombrerero Loco o la Liebre de Marzo, entre muchos otros personajes

fantásticos con los que vivirá aventuras de lo más variopintas. En esta edición, el

texto íntegro de Lewis Carroll va acompañado de las ilustraciones de Benjamin

Lacombe.

http://www.colegioagave.com/
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Título: El asesinato del profesor

de matemáticas

Autor: Jordi Sierra i Fabra

Editorial: Anaya

Año: 2008

Páginas: 176

ISBN: 9788420712864

Resumen: Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para

aprobar las matemáticas. El viernes por la tarde, el profesor muere, pero,

antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo

les indicará cómo buscar a su asesino. No deben fallarle...

Título: Filo entra en acción

Autor: Christine Nostlinger

Editorial: Planeta

Año: 2010

Páginas: 256

ISBN: 9788408090847

Resumen: En una clase todo se altera cuando un grupo de amigos se ve

envuelto en un feo asunto de robos. Los primeros indicios apuntan a un chico

mulato. Sus amigos pondrán en juego todo su olfato policíaco para encontrar

al verdadero culpable. Con el pretexto de resolver un delito, la autora saca

brillo a su habilidad para descubrir prejuicios.

Título: Zapatos de fuego y

sandalias de viento Autor: 

Ursula Wolfel Editorial: 

Noguer Año: 2010

Páginas: 96

ISBN: 9788427900967

Resumen: Un extraordinario libro que nos enseña que si nos aceptamos a

nosotros mismos, nos aceptarán los demás. El único deseo de Tim es dejar de

ser Tim el pequeñajo, Tim el gordinflón. Por eso, cuando llega su cumpleaños,

sólo pide eso. Pero el regalo de sus padres es un auténtico chasco: un par de

zapatos, una mochila y la promesa de una larga excursión veraniega con su

padre ¿Será que los deseos recorren caminos inimaginables

insospechados para que se cumplan?
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Resumen: Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¿Qué? Había una vez niña que

quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores

tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De

Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie

Curie, este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuenta

con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras

de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia.

Título: Cuentos de buenas

noches para niñas rebeldes

Autor: E. Favilli, F. Cavallo 

Editorial: Planeta

Año: 2017

Páginas: 224

ISBN: 9788408176114

Título: Mande a su hijo a Marte

Autor: Fernando Lalana 

Editorial: Casals

Año: 2011

Páginas: 152

ISBN: 978-84-8343-157-3

Resumen: No es sencillo ser una adolescente y menos si eres una chica

terrestre en el siglo XXIII. Elisa lo sabe bien. Como no ha sido buena

estudiante, su padre ha decidido enviarla durante las vacaciones al colegio

Gagarin en Marte. Le esperan muchas sorpresas, nuevos amigos y algunos

descubrimientos que cambiarán su vida para siempre.

Título: Expertos en espectros

Autor: Sonja Kaiblinger 

Editorial: Edelvives

Año: 2019

Páginas: 235

ISBN: 9788414017807

Resumen: Desde que murieron sus padres, Otto vive con su tía en una casa

encantada. Solo él y su mascota Vincent, un murciélago parlanchín, son

capaces de ver a los tres fantasmas que la habitan: el antiguo dueño de la casa

y sus dos no muy fieles sirvientes, que se convertirán en unos peculiares

amigos. Como si la situación no fuera ya lo suficientemente rara, Otto también

conoce a Harry, un esqueleto refunfuñón obligado a recolectar las almas de los

muertos. Al grupo se une Emily, una chica que tiene afición por los fenómenos

paranormales.

http://www.colegioagave.com/
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Título: Cosmic

Autor: Frank Cottrell Boyce

Editorial: SM

Año: 2020

Páginas: 304

ISBN: 9788413183145

Resumen: Una novela llena de humor sobre la aventura de crecer y las

relaciones entre padres e hijos.

La NASA y la agencia espacial rusa lo confirman: un cohete tripulado ha sido

lanzado al espacio. ¡Pero no han sido ellos! Liam tiene doce años, una altura

desproporcionada y barba, por lo que suelen confundirlo con un adulto. A

veces aprovecha la confusión y…puede que la última ocurrencia de Liam haya

ido demasiado lejos.

Resumen: Basada en una historia real, esta novela describe con mucho

humor cómo el arte puede afectar a la vida de cualquier persona. Dylan no

está tratando de convencer a sus hermanas para que jueguen al fútbol con él,

tiene que ocuparse del registro de la gasolinera. Lo cual le hace estar al tanto

de todos los forasteros que entran y salen de Manod: qué coche conducen,

cómo se llaman... Pero cuando una misteriosa hilera de camiones se adentra

por la carretera de la antigua mina, incluso Dylan se queda perplejo.

Título: Asesinato en el 

Canadian Express

Autor: Eric Wilson 

Editorial: SM

Año: 2016

Páginas: 152

ISBN: 9788467589214

Resumen: Tom Austen viaja a Vancúver en el Canadian Express para visitar a 

sus abuelos....

Título: A cuadros

Autor: Frank Cottrell Boyce

Editorial: SM

Año: 2014

Páginas: 312

ISBN: 9788467574081


