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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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Aprende a
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Aprende a
hablar
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Me gusta leer . . .
Colección: Aprende a dibujar

Resumen: Aprender a dibujar puede resultar más sencillo y divertido de lo que

Autor: Rosa M. Curto Milá

nos pensamos, sobre todo si se siguen algunas directrices básicas como las

Editorial: Edebé

que se recogen en este libro. Niños y niñas de todas las edades descubrirán

Año: 2014

que todo lo que les rodea puede construirse a partir de figuras geométricas

Páginas: 96

básicas. Esta colección está compuesta por seis títulos distintos

ISBN: 9788423688166

Título: La maldición del hombre

Resumen:. Cerca de Villalela hay un bosque habitado por la criatura más

lobo

terrible jamás conocida, el Hombre Bobo. Además, provoca todo tipo de

Autor: Iñaki R. Díaz

desgracias entre los habitantes del pueblo: si desaparece una vaca, si alguien

Editorial: Anaya

se come los pasteles que mamá preparaba para la merienda, si se pierde el

Año: 2014

dinero del pan…todo es culpa suya. Como también lo es que los niños se

Páginas: 96

aburran desde que se decidió cerrar la escuela, y que no sepan ni leer ni

ISBN: 9788467860986

escribir.

Título: Querida Susi, querido
Paul

Resumen:. Todo comienza cuando Paul tiene que mudarse de ciudad pues sus

Autor: Christine Nostlinger

padres prefieren vivir en el campo. ¿Qué hará ahora su mejor amiga sin él?

Editorial: S.M

Pues escribirle cartas. Y así comienza esta divertida correspondencia entre

Año: 2008

Susi y su amigo Paul. Susi le cuenta no solo que le echa de menos, sino todos

Páginas: 96

los cotilleos de la escuela con los profesores y los alumnos. Paul, a su vez, le

ISBN: 9788434816770

cuenta lo que hace en el campo y las cosas nuevas que está viviendo.
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2º de Primaria
Título: Memorias de una gallina
Autor: Concha López Narváez

Resumen: Carolina es una gallina muy particular. Sumamente inconformista

Editorial: Anaya

con el mundo que la rodea, desde su nacimiento comienza a poner en tela de

Año: 2008

juicio las normas establecidas y a reflexionar con tono de humor sobre los

Páginas: 96

valores auténticos de la vida, reivindicando así sus derechos.

ISBN: 9788420735313

Título: Los casos del Inspector Cito:
un ayudante de mucha ayuda

Resumen: El Inspector Cito; detective famoso en todo el mundo por su

Autor: Antonio Iturbe

ingenio y por su afición a la tortilla de patatas, trabaja en el Departamento de

Editorial: Edebé

Casas Extraños, Misteriosas y Superdifíciles can !a ayuda del sargento chino

Año: 2016

Chin Mi Edo.

Páginas: 40
ISBN: 9788423686797
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Título: Pequeñas historias para

Resumen: Una selección de más de cincuenta cuentos, fábulas y leyendas de

antes de ir a dormir

todos los horizontes. Cuenta con magníficas ilustraciones, que harán revivir la

Autor: VV.AA

magia de la infancia. Cuentos de hadas encantadas, de animales pequeños y

Editorial: Pirueta

grandes, de aquí y de allá, de Reyes, princesas, diablos y brujas, cuentos de

Año: 2010

travesuras y buenas lecciones, todos ellos acompañados del trabajo de tan

Páginas: 456

prestigiosos ilustradores como Jérôme Brasseur, Emmanuel Chaunu, Bruno

ISBN: 9788496939646

David, Laura Guéry, Pauline Lefebvre, y Vincent Vigla.
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Título: Aventura en el Ártico
Autor: Mary Pope Osborne
Editorial: S.M
Año: 2012
Páginas: 96
ISBN: 9788467556919

Resumen: Jack y Annie ya han resuelto tres de los cuatro acertijos que
necesitaban para recibir el carnet de "maestros bibliotecarios". Ahora les toca
viajar al Ártico y superar una nueva prueba. ¿Lo lograrán? Una historia que

pone de manifiesto la importancia del trabajo en equipo para superar toda clase
de dificultades.

Título: El caso de la basura
perfumada
Autor: Javier Fonseca
Editorial: Macmillan
Año: 2009

Resumen: En este libro, Clara se enfrenta a su primer caso. Clara quiere que
sus vecinos sean más felices y que paren de discutir por los malos olores.
Además, todo se ve complicado con un misterioso robo en casa de Clara...

Páginas: 80
ISBN: 9788479423490

Título: El secuestro de la
bibliotecaria

Resumen: La divertida historia de un secuestro muy especial y un oportuno

Autor: Margaret Mahy

sarampión. El jefe de los bandidos y sus secuaces secuestran a la bella

Editorial: Santillana

señorita Laburnum, la bibliotecaria, con la intención de pedir por ella al

Año: 2016

ayuntamiento un importante rescate. Pero no han contado con el buen corazón

Páginas: 48

de la joven, su valentía y un terrible sarampión.

ISBN: 9788491220893
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