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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:

Aprende
vocabulario
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Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar
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Aprende a
disfrutar
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Título: El superzorro

Resumen: Benito, Buñuelo y Bufón son los tres granjeros más malvados que te

Autor: Roald Dhal

puedas imaginar. Odian a don Zorro y quieren capturarle por todos los medios.

Editorial: Alfaguara

Le esperan a la salida de su madriguera, escondidos detrás de los árboles, con

Año: 2016

la escopeta cargada. Pero don Zorro tiene otros planes... Descubre lo que les

Páginas: 128

tiene preparado en esta aventura llena de ritmo y humor, ilustrada, por primera

ISBN: 978-84-9122-101-2

vez en español, con dibujos de Quentin Blake.

Título: Los forasteros del
tiempo 2
Autor: Roberto Santiago
Editorial: S.M
Año: 2016
Páginas: 256

ISBN: 9788467582857

Resumen:. ¿Qué hace un niño de once años enfrentándose a más de cien
soldados asesinos? Para contestar, tendría que hablar del castillo de
Barlovento. Del Bosque Maldito. De la Real Orden de los caballeros. Y de los
Dragones Durmientes. Yo soy de Moratalaz, que es un barrio de Madrid, y allí
no tenemos arqueros asesinos, ni castillos, ni bosques malditos, ni dragones de
ninguna clase. Pero ahora estoy muy lejos de mi casa. He viajado en el tiempo
con mi hermanos, mis vecinas y mi padre. Ahora estamos en la Edad Media.

Título: El misterio del ojo de
halcón
Autor: Roberto Santiago
Editorial: S.M
Año: 2014
Páginas: 280
ISBN: 9788467569766

Resumen:. ¿Te imaginas que en la vida real se pudiera rebobinar y ver lo que

acabamos de hacer a cámara lenta? Pues algo así es lo que ocurre con el ojo
de halcón, que se vuelven a ver las jugadas de un partido justo después de que
acaban de ocurrir para ver si ha sido gol, falta o fuera de juego. Los
Futbolísimos se enfrentan al reto de descubrir quién está llenando el pueblo de
anónimos con secretos de su vida privada.

www.colegioagave.com

2

4º de Primaria
Título: Aventuras de “la mano
negra”
Autor: Hans Jurgen
Editorial: Planeta
Año: 2010
Páginas: 190

Resumen: Un grupo de amigos se reúne a la salida del colegio para llevar a
cabo investigaciones detectivescas. Cuatro historias que invitan al lector a
participar en el juego de pistas que, a través del entramado del texto y las
ilustraciones, se le van presentando.

ISBN: 9788408090922
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Título: Mago por casualidad

Resumen: Ratón es el típico chico que trabaja en la típica posada del típico

Autor: Laura Gallego

reino fantástico, con sus caballeros típicos, sus hechiceros típicos y sus

Editorial: Bruño

típicos dragones. Un día, un accidente con un objeto mágico le otorga los

Año: 2016

grandes poderes del famoso mago Calderaus... unos poderes que no sabe

Páginas: 190

usar. El problema es que Calderaus, ahora convertido en cuervo, no se

ISBN: 9788421672693

detendrá hasta recuperar lo que es suyo...

Título: Jim Botón y Lucas el

Resumen: Un misterioso paquete llega al pequeño país de Lummerland;

maquinista

dentro, contiene un niño tan negro como el carbón. La llegada del niño traerá

Autor: Michael Ende

mucha alegría a Lummerland, pero también varias preguntas. ¿Qué pasará

Editorial: Noguer

cuando crezca? ¿Habrá sitio para todos? Por eso, cuando Jim crece, se

Año: 2010

marcha junto a su amigo Lucas el maquinista y la querida locomotora de éste,

Páginas: 296

Emma, hacia un lugar donde pueda tener el espacio suficiente para cumplir su

ISBN: 9788427900837

sueño.
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Título: El secreto del huevo

Resumen: En el castillo de Dadrev ha aparecido un huevo azul. Habrá que

azul

esperar a que se abra para descubrir qué secreto guarda en su interior. Pero

Autor: Catalina González

cuando la cáscara se rompe... no hay nadie delante. Rolav, el pequeño

Editorial: S.M

príncipe, no sabe qué hacer. Había prometido vigilarlo y ahora va a defraudar a

Año: 2012

todo el mundo, así que inventa una excusa y promete enseñarles el animal al

Páginas: 200

día siguiente. Ahora solo queda lo más fácil: viajar al País de las Mentiras en

ISBN: 978-84-675-7706-8

busca de la extraordinaria lagartija que ha imaginado. Eso, o decir la verdad.

Título: El tesoro de la
Barracuda
Autor: Llanos Campos

Editorial: S.M
Año: 2014
Páginas: 152
ISBN: 9788467552997

Título: Cactus del desierto
Autor: Roberto Aliaga
Editorial: Siruela
Año: 2009
Páginas: 216
ISBN: 9788498410341

Resumen:

Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las

aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda, en
busca del tesoro del legendario Phineas Johnson Krane. El pirata Krane había
dejado enterrado un libro donde daba pistas sobre el paradero de sus riquezas.
Por esta razón la tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer.
¿Conseguirán dar con el tesoro?

Resumen: "En mitad del desierto, junto a una palmera y un semáforo en rojo,
vivía Cactus. A su alrededor, sólo había arena. Mucha, mucha arena», así
comienza esta historia de un cactus al que había dejado de gustarle vivir en el
desierto y que decidió partir en busca de un hogar, lejos del calor y la arena. En
su camino tendrá ocasión de conocer a una serie de personajes de lo más
disparatado, todos diferentes en apariencia pero que sin embargo, y a causa de
la soledad, se ven afectados por las mismas carencias y persiguen un mismo
sueño..."
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