Lecturas de 3 a 5 años

Papás del mundo
Autor: Varios autores
Editorial:La Galera
Trata de: Multiculturalidad - Solidaridad
Un padre lava a su hija a orillas del
Ganges, dos pequeños tuaregs
aprenden a montar en dromedario, un
pastor de Cachemira con su hijo
dormido... Como podemos ver en todos
los rincones del planeta, los padres siempre se preocupan
por sus hijos.

Mi amigo Juan
Escritor:Kitty Crowther
Editorial:Ed. Corimbo
Trata de:Aventuras, racismo, amistad
El mirlo Nico, en su ruta hacia el mar,
conoce a Juan, una simpática gaviota, y
se hacen amigos. Pero el resto de estas
aves rechazan a Nico por ser diferente.
La fidelidad a la amistad y las
habilidades lectoras del mirlo lograrán,
por fin, que el grupo le acepte.
Buenísimas ilustraciones dan expresividad a los gestos y
movimiento de los personajes creando una atmósfera muy emotiva..

Lola, la loba
Escritor:Almudena Taboada
Editorial: Ed. SM
Trata de: Mundo natural,
sociedad
Lola la loba se desplaza en silla
de ruedas. Sufre una
discapacidad que le impide
caminar normalmente, pero sus
amigos intentan que su vida sea
lo más agradable posible y que Lola viva feliz. La entrega y ternura
de los personajes hablan de la importancia de la solidaridad con
estos enfermos.

Juegos en el lago
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
Otros títulos destacados:
La hormiga viajera. Alonso Palacios. Edi. Diálogo
P de papá. Isabel Martins. dEdi. Kalandraka
Lom y los nudones. Kurusa. Edi. Ekaré

Lecturas de 6 a 8 años

Lecturas de 8 a 12 años

Los tres amigos

¡ No es tan fácil ser niño !

Autor: Helme Heine
Editorial: Anaya
Trata de: Amistad, aventuras, animales
Se cuenta la amistad entre tres amigos: CerdoLucas, Gallo-Paco y Ratón-Juan y las aventuras
que viven en una granja en la que se reúnen..
Buenas ilustraciones, alegres y descriptivas.

Escritor:Pilar Lozano Carbayo
Editorial:Edebé
Este libro trata de: Acoso, Relaciones sociales
Cuenta la peripecia de un chaval que es motivo
de chanza en la escuela por sus orejas de
soplillo. Al cambiar de clase, será víctima de un
tal Lucendo que le hace la vida imposible. El
protagonista lo resolverá con elevadas dosis de
ternura y aprendiendo a reírse de sí mismo.

El espantapájaros
Autor: Pablo Albo
Editorial: La Galera
Trata de: Fantasía, amor y amistad.
Cuenta la historia de una veleta enamorada de un
espantapájaros que no le correspondía. La historia
es bonita y cercana a los niños y niñas.

Luka y el dinosaurio
Autor:Sebastia Sorribas
Editorial:La Galera
Trata de: Amistad, animales y fantasía
Trata de un niño que le gustan muchísimo los
dinosaurios. Un día conoce a una dinosauria
pequeñita a la que llama Zanahoria.
Juntos viven muchas aventuras y planean un viaje
al país de los dinosaurios. Buen libro para fantasear un poco y
perderse en la imaginación

Candelaria
Autor:María Wernicke
Editorial: Alfaguara,
Trata de: Humor, conducta social
Candelaria viaja en autobús con su mamá. El
broche de su mochila se engancha en el jersey
de una señora y la chica aprovecha para
llamar la atención. Se siente con ello muy
contenta. Libro entretenido y agradable, fácil
de leer con ilustraciones buenas

¿ Raro, yo ?
Autor:Gabriela Rubio
Editorial:Alfaguara
Trata de: Animales, amistad y fantasía
Un marciano y un monstruo. Cada cual ve raro al
otro. Después de vivir juntos se dan cuenta que no
se ven raros y la historia se repite con cada animal
que van encontrando. Alegres ilustraciones y muy descriptivas.

¡Cuidado, Morris!
Autor: Gabriela Keselman
Editorial: SM.
Trata de: Amistad, cooperación
Morris recibe una invitación para participar junto a sus
amigos en el gran concurso del bosque. El mapache
desea ganar el antifaz de oro que dan como premio pero
tendrá que vencer muchas dificultades. Conseguirá Morris
ganar el tan deseado antifaz ? No te lo pierdas porque la
aventura es interesante.

El secreto de If
Autor: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Ediciones SM
Trata de: Aventuras, magia
El verdadero secreto del reino de If no reside en su
laberíntica torre invisible ni en sus criaturas mágicas, sino
en una fuerza mucho más poderosa que no se puede
tocar y que está dentro de cada uno de nosotros. El
reino de If es el lugar de aventuras donde podrás
encontrar un lugar maravilloso. Ha sido Premio Barco de
Vapor 2008.

La Odisea
Autor: Homero
Editorial:Combel,
Trata de:Aventuras, relaciones humanas.
Una adaptación de La Odisea, con unas
magníficas ilustraciones de Pep Montserrat
y un texto de Albert Jané y Rafa Mammos,
que, con un lenguaje adecuado, conserva
la nobleza y el tono de la narración original.
Una de las obras fundamentales de la
literatura universal al alcance de los
jóvenes lectores..

Un año en el faro
Autora: Miren Agur Meabe Plaza
Editorial:Loguez
Trata de:Amistad, relaciones sociales,
Verano de 1936. La guerra acaba de comenzar y Jon
llega a Garraiceta, a casa de su tío el farero. Pasará un
año allí, año en el que verá cambiar su vida y su entorno.
Conocerá el amor y el odio, la amistad y la traición, las
grandezas y las miserias del ser humano, así como el
sufrimiento y la esperanza de su pueblo.

El domador de sueños
Autor: Nicolai Troshinsky
Editorial:Kokinos
Trata de:Imaginación
Había un hombre que se le daba bien soñar y podía
soñar con lo que quisiera.. Todos.los deseos de la gente
podía soñarlos y contarles la forma en que los veís en sus
sueños. La gente le encargaba los sueños que deseaban para que él pudiese
luego contárles lo que sueña a partir de ellos.
Un cuento con gran poder de imaginación con sorpresa final ¿ La
encontrarás ?

Lecturas para adultos

El Jardinero
Escritor:Grian
Editorial:Obelisco.
Trata de: Espiritualidad
Este libro nos habla de un jardín muy especial: el Jardín
de la Vida. En él está la puerta de la Paz y del Amor,
tanto interior como exterior. En él El Jardinero dialoga
con las plantas y los árboles, con los gnomos, los silfos y
las hadas, con las ondinas y los elfos.

El caballero de la armadura
oxidada
Escritor:Robert Fisher
Editorial:Obelisco
Trata de:Aventura
Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy
lejana, vivía un caballero que pensaba que
era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo
que suelen hacer los caballeros buenos,
generosos y amorosos.

Marina
Escritora: Carlos Ruiz Zafón
Editorial:Plaza y Janés
Trata de: Misterio-Amor
Óscar Drai se marchó huyendo de sus recuerdos,
pensando ingenuamente que, si ponía suficiente
distancia, las voces de su pasado se acallarían para
siempre. Ahora ha regresado a su ciudad, Barcelona,
para conjurar sus fantasmas y enfrentarse a su
memoria. La macabra aventura que le marcó en su
juventud, el terror y la locura rodearon, curiosamente, la más bella historia de
amor.

Entre limones
Escritor: Chris Stewart
Editorial:Almuzara
Trata de:Cotidianidad
Entre limones es una de esas cosas raras y
maravillosas: un libro divertido e intuitivo que encanta
desde la primera página a la última… y es que
alguien que, sin tener ni idea y sin pensárselo dos
veces, se mete a reconstruir y llevar un cortijo en un
rincón perdido de una sierra de España.
Otros títulos sugeridos:
El beso. Elisabeth Hickey. Ed Suma
Cuando nos dieron la patada. Iain Levison. Punto de Lectura
Los hombres que no amaban a las mujeres. Stieg Larsson .
Millenium
Anatomía de un instante. Javier Cercas. Mondadori
Paraíso inhabitado. Ana María Matute. Ediciones Destino
Ojos Azules. Javier Pérez Reverte. Seix BarralWarlock. Hall
Oakley. Galaxia Gutenberg

Noticias
Comités de Lectura
Durante el segundo trimestre de este curso se han conformado dos comités
de lectura formados por padres y madres de alumnado del centro. Su misión
consiste en leer y comentar libros para que todos y todas podamos tener
una idea de los libros que tenemos y así poder aconsejar a nuestro
alumnado. También sirve para que la lectura cale en las familias y sean
portadoras del espíritu lector y que lo transmitan a sus hijos e hijas.
Los componentes se reunieron una tarde con el tutor de sus hijos y se
llevaron libros para leer y una ficha de recogida de datos sobre la lectura.
Una vez acabada la lectura de un libro se hace circular entre el resto de
componentes y cuando un ejemplar ha sido leído por tres o cuatro personas,
se convoca una reunión del grupo para poner en común las lecturas y sus
fichas correspondientes.

Día del Libro:
Con ocasión del Día del Libro este año tenemos diversas actividades en el
centro:
• Concurso de Relatos Cortos. 30 palabras para el primer ciclo; 55
palabras para el segundo ciclo y 75 para el tercer ciclo.
• XII Concurso de Redación,Cuento, Dibujo y Poesía del AMPA del
centro. Tema: “El Universo”
• Romances de Ciego: los romances elaborados se expondrán el día
21 de abril en la plaza de la Aurora y otro día en el centro.
• Lectura continuada por clases. Durante una hora el alumnado leerá
sobre un libro o texto y realizará actividades.
• Feria del libro. Se realizó en días pasados con una exposición de
libros para comprar a precios rebajadísimos.

Guía
de
Lectura

Año de la Astronomía:
Con motivo de la celebración del Año de la Astronomía estamos preparando
una exposición sobre nuestro Sistema Solar en la Galería Creativa del
centro. Por clases estamos recabando documentación y figuras sobre
planetas, estrellas, cometas y constelaciones que a lo largo del trimestre se
irán configurando y exponiendo en la Galería Creativa. Cuando esté
terminado ofreceremos en la web del centro imágenes y textos.

Mascota de biblioteca:
Nuestro proyecto lector ya tiene mascota. Ha sido seleccionada
por el alumnado y es la que podéis ver en la portada.

Página de biblioteca:
Hemos actualizado de formato y contenido la zona de biblioteca
de nuestro centro. Podéis consultar las últimas novedades y otras
secciones interesantes. Algunas zonas están en construcción.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cppfelipe/biblioteca

Curiosidades:
Foyle's, en Londres, tiene 48 km de estanterías. Fue abierta en
1904 y ahora ocupa un edificio de 7000 m².

Páginas web recomendadas:
Wikilibros:libros en línea sobre cualquier tema
http://es.wikibooks.org/wiki/Portada
Wikisource: biblioteca pública en línea con textos de dominio
público. http://es.wikisource.org/wiki/Portada
Libros para bajar: libros para bajarlos y leer
http://www.librosparabajar.com/

Biblioteca
CEIP Príncipe Felipe
Motril (Granada)
“Donde se quiere a los libros,
también se quiere a los hombres”
Heinrich Heine
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