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Me gusta leer . . .

Me gusta leer . . .

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

Me gusta leer . . .
Resumen: Una divertida historia sobre viajes en el tiempo. Mot es un niño de
Título: 3333

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

Autor: Ricardo Gómez

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

Editorial: S.M

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

Año: 2015

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

Páginas: 192

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

ISBN: 9788467577860

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

Título: Pienso luego insisto
Autor: Anne-Sophie Chilard
Editorial: S.M
Año: 2012

Páginas: 144
ISBN: 9788467552317

Resumen:. Un libro para dar los primeros pasos en Filosofía ¿Quién soy? ¿Para
qué sirve el dinero? ¿Y el colegio? ¿Hay que hacer siempre caso al corazón?
Este es el tipo de preguntas que nos solemos hacer sobre la vida y el mundo que
nos rodea. Preguntas difíciles que no tienen una sola respuesta. Pienso luego
insisto, igual que ocurrió con Ahora que lo pienso, nos ayudará a encontrar
respuestas y, sobre todo, a pensar por nosotros mismos.

Título: El señor de los ladrones

Resumen:. Huyendo de su tía, que intenta separarlos, Próspero y Bonifacio

Autor: Cornelia Funke

llegan hasta la maravillosa Venecia, donde encuentran cobijo en una banda

Editorial: Destino

juvenil liderada por el misterioso Señor de los Ladrones. El detective Víctor está

Año: 2006

sobre su pista, pero acaba entablando amistad con los escurridizos ladrones. Un

Páginas: 401

enigmático encargo llevará a los niños a una isla de la laguna, que alberga un

ISBN: 9788423334377

misterio..... Un relato con elementos de David Copperfield y Peter Pan.
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6º de Primaria
Título: El asesinato del profesor
de matemáticas

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

Autor: Jordi Sierra i Fabra

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

Editorial: Anaya

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

Año: 2008

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

Páginas: 176
ISBN: 9788420712864

Título: Filo entra en acción
Autor: Christine Nostlinger
Editorial: Planeta
Año: 2010
Páginas: 256

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.

ISBN: 9788408090847
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Título: Zapatos de fuego y

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

sandalias de viento

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

Autor: Ursula Wolfel

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

Editorial: Noguer

cumpleaños, sólo pide eso. Pero el regalo de sus padres es un auténtico

Año: 2010

chasco: un par de zapatos, una mochila y la promesa de una larga excursión

Páginas: 96

veraniega con su padre ¿Será

ISBN: 9788427900967

inimaginables insospechados para que se cumplan?

que los deseos recorren caminos
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Título: Cuentos de buenas

Resumen: Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¿Qué? Había una vez niña que

noches para niñas rebeldes

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

Autor: E. Favilli, F. Cavallo

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

Editorial: Planeta

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

Año: 2017
Páginas: 224

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.

ISBN: 9788408176114

Título: Mande a su hijo a Marte

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

Autor: Fernando Lalana

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

Editorial: Casals

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

Año: 2011

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

Páginas: 152

descubrimientos que cambiarán su vida para siempre.

ISBN: 978-84-8343-157-3

Título: La ladrona de libros

Resumen: En plena II Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación

Autor: Marcus Zusak

en la lectura. Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante,

Editorial: Debolsillo

que describe las peripecias de una niña alemana de nueve años desde que es

Año: 2011

dada en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su nueva familia,

Páginas: 504

gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de los libros

ISBN: 9788499088075

Rudy logra distraerse durante los bombardeos y combatir la tristeza. Pero es el
libro que ella misma está escribiendo el que finalmente le salvará la vida.
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