Lecturas de 3 a 5 años

Lecturas de 6 a 8 años

Lecturas de 8 a 12 años

Doña Desastre

Aldebarán

Vacaciones en Pompeya

Escritoras:Mabel Pierola y Andreu
Editorial:Edebe
Trata de: Amistad - Solidaridad
Doña Desastre es una mujer despistada que
pierde su trabajo debido a su falta de atención en
lo que hace. Sin embargo, a la hora de prestar
ayuda ofrece sus mejores intenciones y
atenciones.
Obra, contada en clave de humor

Autor: Javier Sobrino
Editorial: La Galera.
Trata de: Aventuras, animales
Aldebarán destaca dentro del conjunto
por la calidad poética del relato de
Javier Sobrino (que recrea los lazos
afectivos de una niña y su abuelo) y por
las magníficas ilustraciones de Mabel
Piérola, llenas de movimiento y detalles
reveladores.

Escritor:Mary Pope Osborne Editorial:El Barco de
Vapor. Azul
Este libro trata de:Historia.
Jack y Annie encuentran una escalera de cuerda
apoyada en el tronco de un árbol y en la copa una
casa llena de libros. Allí los espera el hada Morgana
que les encarga una importante misión: recuperar un
valioso tesoro en Pompeya,.

El señor Guerra y la
señora Paz
Escritor:Joan de Deu Prats y Pijoan
Editorial:Edebe,
Trata de:Amistad
El señor Guerra vivía en una colina donde
siempre llovía y tronaba. Tenía una
mansión que se caía a trozos, y pocas
veces salía de casa...

Dani y el
cubo lleno de dinosaurios
Escritor:Ian Whybrow
Editorial:Edebe
Trata de:Fantasía
Cuando Dani ayudó a la abuela a limpiar el
desván, hizo un descubrimiento maravilloso:
¡DINOSAURIOS! Él los arregló y los lavó con
cuidado. Y desde entonces siempre iban con
él dentro de un cubo. ¡Hasta que un día
perdió sus dinosaurios!

La ratita Miracielos
Autor: Juan Kruz Igerabide
Editorial:Edebe,
Trata de:Fantasía, animales.
Soy una ratita, una ratita soñadora. Me llaman
Miracielos. Porque lo que más me gusta es mirar
al cielo. También me gusta contar cuentos. Y
que me los cuenten. Eso.

7 noches con Paula
Autor:Patxi Zubizarreta
Editorial:Edebe.Tucán,
Trata de: Amistad, salud, respeto
Este cuento nos explica las siete noches que
Paula pasó en el hospital cuando estuvo
enferma.
Pero contiene otros muchos cuentos para que tú
también disfrutes, para que no te aburras, e
incluso para que te ayuden a curarte.

Juegos en el lago

Rana por un día

Escritor:Ian Whybrow
Editorial:Edebe
Trata de:Fantasía
Dani no está contento. Hoy tiene que ir a casa
de Andrea y no quiere compartir sus dinosaurios
con ella. Pero cuando Andrea prepara un
magnífico lago, Dani participa en una fantástica
aventura. ¡Juntos deben rescatar a Tiranosaurus
de una serpiente gigante

Autor:María Teresa Aretzaga
Editorial:Edebe.Tucán,
Trata de: Fantasía
Trata de un príncipe que fue rana durante
cientos de años por el hechizo de una bruja,
hasta que la princesa Brunilda le besó y se
convirtió en hombre. Cómo es lógico se casó
con la princesa y comieron perdices... Pero, el
príncipe echaba de menos ser rana y se fue a
buscar a la bruja....

El tren de la familia ratón
Escritor:Haruo Yamashita
Editorial:Corimbo
Trata de:Vida Real
La entrada a la escuela. Una obra perfecta para
que el pequeño lector vea reflejada su "cruda"
realidad y al identificarse con los personajes
pueda superar sus temores comprendiendo que
los obstáculos de la vida se vencen con coraje,
imaginación y cariño.

El doctor Matapiojos y el señor
Cascarrojas..
Autor:Mitus Stampa
Editorial:La Galera
Trata de: Aventuras
¿ Qué puedes esperar de un médico que se llama
así ? ¿ Y de un señor llamado Cascarrojas ?
Pues eso. Léetelo y nos lo cuentas.

La aventura del zorro
Autor: Manuel L. Alonso
Editorial: Anaya Inf. y Juv.
Trata de: Aventuras, animales
El zorro se puso el antifaz para que los malos no
pudieran reconocerle. Se envolvió en su capa y salió a
la calle.» ¡Quién iba a decir que allí le esperaría la
mayor aventura de su vida, entre princesas chinas,
piratas, vampiros, gusanos, lechuzas... algunos de
ellos, más pequeños que él!.

El Palacio de Papel
Autor: José Zafra
Editorial:Grupo Anaya,
Trata de:Fantasía, animales.
En la biblioteca de un viejo caserón vive una
familia de ratones.Un buen día aparece Justino,
un ratón de campo, que habita en un maizal y
cuenta cómo es el mundo de afuera. Entonces
Idolina, la hija, empezará a sentir algo especial
que le llevará a tomar una importante decisión...

El balonazo
Autor: Belén Gopegui
Editorial:SM. El Barco de Vapor
Trata de:Amistad, interculturalidad,
A Daniel, que tiene 10 años, no le van bien las cosas. Ni
en los estudios ni el el fútbol pero encuentra a un amigo,
inmigrante ilegal, que le enseña muchas cosas de fútbol
y de la vida.

Alberto y las palomas
mensajeras
Autor: Anna Vila Badia
Editorial:Anaya. Sopa de Libros
Trata de:Amistad, animales, medios de
comunicación
Para su cumple Alberto desea un móvil. Su padre dice
que es muy pequeño. Su abuelo le dice que solucionará
el asunto. ¿ Qué creéis que le regalará ?

Lecturas para adultos

Huida al Sur
Escritor:Juan Madrid
Editorial:Edebé. Premio literatura Juvenil
Trata de: Aventura – Intriga – Misterio
Sus protagonistas Tomás un joven botones de un viejo
hotel de Salobreña y Clara una inquieta estudiante, se
encontrarán sin querer envueltos en una emocionante
aventura en la que descubrirán el valor de la amistad.
Una aventura de misterio e intriga por la geografía
motrileña y salbreñera.

El converso
Escritor:José Manuel Fajardo
Editorial:ZETA bolsillo - Byblos
Trata de:Aventura – Historia
Dos hombres se aprestan a zarpar en un galeón,
un inglés y un converso español. El barco lleva
una dama hermosa, un capitán bravucón y pajes
embusteros que van a llenar de misterio las
sentinas del galeón.

El último Catón
Escritora: Matilde Asensi
Editorial:Plaza y Janés
Trata de:Historia- Religión - Misterio
A raiz de unos robos producidos en diferentes iglesias
católicas del mundo y de la aparición de un misterioso
cadáver cubierto con múltiples escarificaciones,
arranca la caza y captura de un grupo o secta
milenaria, fanática, a lo largo de ciudades del entorno
mediterráneo: Siracusa, Roma, Rávena, Atenas,
Jerusalem, Estambul y Alejandría

El pez dorado
Escritor: Jean Marie G. Le Clezio
Premio Nobel Literatura. 2008
Editorial:Tusquets Editores
Trata de:Inmigración- Marginalidad
Laila, una joven castigada de niña por el Sáhara
Occidental, llega a través de Melilla y de España, a
Europa y a América para conseguir una vida mejor.
Tiene que luchar, sin perder su buen humor, contra el
deseo brutal de hombres y mujeres qu quieren
atraparla en sus redes.
Agradable lectura. No se pierde el interés. Muy recomendable.
Otros títulos sugeridos:
Magog, de María Gándara
El viaje del elefante, de José Sarmago
El niño del pijama de rayas, de John Boyne
El Fuego, de Catherine Neville

Recomendaciones

10 ideas para que tu hijo lea:
1. Procura que haya libros en casa.
2. Que os vea leer y disfrutar con la lectura.
3. Lee con ellos o para ellos tanto si son pequeños
como si no lo son.
4. Reservad un ratito para leer todos los días.
Hacedlo en un ambiente relajado, para que
vuestros hijos asocien.
5. Mantened siempre una actitud positiva hacia la
lectura, no le echéis en cara que lee poco. No
utilicéis la lectura como castigo.
6. Comentad con vuestro hijo o hija lo que ha leído
pero no lo examines. Y que sea cuando tenga
ganas de hablar.
7. Permitidle leer lo que le guste en función de sus
preferencias. Deja las lecturas obligatorias para
la escuela. Leer en casa debe ser un placer. No
le forcéis a terminar un libro si no le interesa.
8. Visitad con él bibliotecas y librerías.
9. Fomentad que vaya formando su propia
biblioteca en un lugar propio.
10. Convertid la lectura en un premio. Regalad
libros. Pedid que os regalen libros a vosotros y
vosotras.
NOVEDADES:
Esta guía de lectura pretende ofrecer a la comunidad
educativa del centro una herramienta de consulta y
ayuda a la hora de seleccionar lecturas para todos y
todas.
La biblioteca del centro está reestructurándose para
ofrecer un mejor servicio, esperamos que durante el
segundo trimestre del presente curso 2008/2009.
Nuestro centro ha comenzado a desarrollar el
Proyecto Lector y de Biblioteca que aprobó la
Consejería de Educación. Esta guía es producto del
mencionado proyecto.
Páginas web recomendadas:
Servicio de orientación de Lectura
http://www.sol-e.com.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.fundaciongsr.es/guias/default.htm
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