Lecturas de 3 a 5 años

¡A la cama Hipo!

Lecturas de 6 a 8 años

Cuentos de brujas

Autor: Marcus Pfister
Editorial:Ed. Juventud
Trata de: Vida real
Un álbum que nos acerca una historia cotidiana
que los más pequeños repiten cada día: los
impedimentos a la hora de ir a dormir. Como les
sucede a los niños, el pequeño Hipo tampoco
quiere ir a la cama, y retrasa el momento para
alargar el tiempo y así poder jugar con su papá.
Pero antes realiza una serie de tareas rutinarias: cena, se cepilla los
dientes, se baña... El final seguro que os va a sorprender y os
provocará una sonrisa. Una historia para leer en familia.

Autor: Christophe Loupy, Natalie Zimmermann,,,
Editorial: Juventud
Trata de: Amistad, tristeza, alegría
Hay brujas feas, guapas, simpáticas, antipáticas,
listas y otras no tanto... Y es que en el mundo de
las brujas no todas son iguales aunque
aparentemente sí lo parezcan. En este libro
encontrarás cuatro historias sobre brujas y cada
una no puede ser más diferente de la otra.
Además hay algún otro secretillo que se desvela en este libro, ¡ya
verás! Atrévete a abrir el libro y no podrás cerrarlo hasta que no
hayas averiguado todo sobre las brujas.

Los duendes barrigudos

El libro de los piratas

Autora: Carmen Gil Martínez
Editorial: SM
Trata de: Fantasía
Gorri y Babo son duendes barrigudos. Una noche,
mientras volaban por el bosque, descubrieron algo
terrible entre los árboles: brujas de gorro picudo,
¡las peores enemigas de los barrigudos!

Autora: Carmen Gil Martínez
Editorial: Toromítico
Trata de: Fantasía
Piratas que se marean en el mar, cocineros chinos
que se especializan en pizzas de tripa de tiburón,
fantasmas guasones que aúllan por cubierta,
abuelitas piratas vestidas de rosa que poseen un
arma mortífera: la aguja de hacer calceta, gaviotas
con miedo a volar... Estos son algunos de los
personajes estrafalarios que podrás encontrar en este libro. ¡Te lo
vas a pasar pipa!

Splash
Escritora: Victoria Pérez Escribá
Editorial: Edelvives
Trata de: Fantasia – Humor
Una humilde manguera se convierte en la
protagonista de esta historia sencilla y simpática.
Su papel es crucial, puesto que cada vez que se
produce un altercado, consigue restablecer la paz
con un oportuno chorro que enfría los ánimos
alterados y contagia a todos la alegría. Un
argumento al alcance de los más pequeños con el que se promueve
la convivencia y buena armonía en uno de los entornos donde la
crispación hace mella más fácilmente, el urbano.

Nicolás va de compras
Escritor: B.A.T.A.
Editorial: Kalandraka. Ediciones Andalucía
Trata de: Mundo en sociedad
Nicolás sale de compras y recorre distintos
establecimientos y en cada uno hace un repaso de
lo que se puede comprar. Un libro de la editorial y
la sociedad BATA, que se ocupa de las
necesidades de lectura de personas con
discapacidades lectivas. La propuesta utiliza el
Sistema Pictográfico de Comunicación, apto para este tipo de
lectura. Una ayuda para quienes necesitan empezar con la lectura
fácil y una guía de vocabulario para los más pequeños que están
empezando a leer.
Otros títulos destacados:
Tengo Pipí. Emile Jadou. Ed. Corimbo. Humor, vida real
Abejorro Modorro. Anton Krings. Ed. Blume. Aventuras

Un fantasma en el colegio
Autor: Knister
Editorial: Bruño
Trata de: Fantasía
En el colegio de Kika, la maestra ha organizado
una noche de lectura. Todos los alumnos, muy
ilusionados van a dormir en la biblioteca, y para
ello se llevan sus sacos y demás preparativos,
dispuestos a pasar una noche emocionante. Pero
a Dani, el hermano pequeño de Kika, no le hace mucha gracia
quedarse solo.

Al final un cuento ilustrado
Autor: Silvia Nanclares
Editorial: Kókinos
Trata de: Aventuras - Fantasía
Si la protagonista de nuestra historia no hubiera
olvidado las llaves aquel día nunca habría
encontrado la puerta de entrada a una aventura
inolvidable. ¿No te gustaría acompañarla en su
recorrido mágico por otros mundos? ¿Te apetece
conocer extraños personajes, paisajes recónditos e
imposibles, toboganes infinitos, madrigueras mágicas? Por tierra,
mar y aire, los límites a este viaje los pones tú.
Otros títulos destacados:
Fieras feroces. Chris Wormell. Ed. Juventud. Fantasía
Andrés cabeza a bajo. Pablo Albo. Ed. QQQ. Fantasía

Lecturas de 8 a 12 años

Rita en apuros
Escritor: Mikel Valverde
Editorial: Mcmillan
Este libro trata de: Vida real
El aspirador que han comprado papá y mamá no
es bueno, funciona mal y abulta mucho. Por eso
hay que devolverlo, junto con el muñeco que venía
dentro de la caja. Papá lo regaló a Rita en cuanto
lo abrió pero ahora Rita no lo encuentra. Puede
parecer sencillo ser sincera y decir la verdad a sus
padres: que lo ha perdido y no sabe cómo recuperarlo. Pero no lo
es.

Locas aventuras del caballero y
su juglar
Autora: Carmen Gil Martínez
Editorial: Planeta Oxford
Trata de: Fantasía
Antes de convertirse en rey, cualquier príncipe ha
de conseguir el tesoro custodiado por un dragón,
rescatar a una princesa en apuros, deshacer un
encantamiento y vencer en torneo a un famoso
caballero. Pero el príncipe Bonifacio prefiere recorrer el mundo
acompañado por su amigo, el juglar Udulfo. ¿Llegará por ese
camino a convertirse en rey?

Las goleadoras no se rinden
Autor: Laura Galego García
Editorial: Destino
Trata de: Vida real
El equipo de Sara y sus amigas, las Goleadoras, no va
bien en la Liga: pierden por goleada contra el Liceo, David,
el entrenador, tiene que marcharse... ¡Uf! y, además el
colegio ha organizado unos Juegos Deportivos con
equipos mixtos! Los Halcones, el equipo de los chicos,
deberá pues mezclarse con las Goleadoras, lo que
originará más de un problema y muchos suspiros y romances. Sara, Virginia,
Fani, Alicia, Julia y las demás chicas tendrán que dejar de lado el orgullo y
aprender a convivir, en el campo y fuera de él con los chicos.

Maniática de la explicación
Autor: Adriano Falcao
Editorial: Fondo de cultura económica
Trata de: Vida real. Vida en sociedad
Aquella niña pensaba que el mundo era demasiado
complicado. Decidió entonces simplificarlo buscando
explicaciones sencillas para entender mejor lo que ocurría
a su alrededor. Comenzó diciendo que una explicación es
una frase que se considera más importante que la palabra.
Después ya no se pudo parar.
Otros títulos destacados:
Los calcetines de la suerte. Henri Winkler, Ed. Bruño. Vida real
La princesa del lunar. A. R. Almofóvar. Ed. de la Torre. Humor

Lecturas para adultos

El don de la lluvia
Escritora:Tan Twan Eng
Editorial: Books4pocket.
Trata de: Aprendizaje y amistad
Penang, 1939. Phillip Hutton es un chico solitario y
desubicado, mitad inglés y mitad chino, el hijo menor
del dueño de una de las más importantes casas de
comerciantes de Penang, que siempre se ha sentido
fuera de lugar tanto en la comunidad británica como
en la China.

Corazón Indio
Escritor: Nieves Herrero
Editorial: Espasa
Trata de: Sentimientos - multiculturalidad
Lucas Millán es un muchacho de 17 años, con
toda la vida por delante... Una vida que está a
punto de truncarse por un grave accidente que
obliga a que le realicen un trasplante de
corazón. Aunque la operación es todo un éxito,
durante la convalecencia Lucas empieza a
tener extraños sueños y a sentir que hay otra alma viviendo
dentro de su cuerpo: el alma de un indio de las praderas.

Los girasoles ciegos
Escritor: Alberto Méndez
Editorial: Anagrama
Trata de: Historia - Sentimientos
Los girasoles ciegos es una obra sobre la
memoria. Sobre una memoria colectiva que debe
tener definitivamente su asentamiento en el lugar
que le corresponde. Porque superar la tragedia
de aquella España de represión, marchas
militares y ruido de sables, exige, como se dice
en la cita inicial de Carlos Piera, asumir, no pasar página o echar
en el olvido.
Otros títulos sugeridos:
Tierra Firme Matilde Asensi. Booket
La sombra del viento Carlos Ruiz Zafón. Booket
El Juego del Ángel. Carlos Ruiz Zafón. Booket

Antón Chejov
Durante el presente año se celebra el 150 aniversario de l nacimiento de
Antón Chejov. Fue un escritor ruso muy famoso por sus obras de teatro y
por sus relatos.
Nació el 29 de enero de 1860, de padre
comerciante aunque antes era un siervo. Su
madre era una gran cuentacuentos. Estudió
Medicina, aunque no llegó a ejercerla
totalmente porque tuvo gran éxito como
escritor.
Sus comienzos en la literatura fue debido a la
necesidad de ganar algún dinero para su
familia ya que tuvieron problemas
económicos. Entre sus obras de teatro
destacan: El tío Vania, Las tres hermanas
y El Jardín de los cerezos. Entre sus relatos cortos destacan:
Campesinos, El pabellón nº 6 y La dama del perrito.
Enlaces para leer:
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/rus/chejov/ac.htm
http://es.wikisource.org/wiki/Antón_Chéjov

Noticias
•Os recordamos que durante el presente año celebraremos el XXV
aniversario de nuestro centro desde que está emplazado en la actual
ubicación. Con motivo de dicha efemérides se desarrollarán y organizarán
diferentes actividades desde nuestra biblioteca y que se os comunicará
puntualmente. Esperamos la colaboración de toda la comunidad educativa.
•Este curso la Delegación de Educación ha propuesto un Plan de Lectura
para mejorar la fluidez y comprensión lectoras en todos los centros de
primaria de la provincia de Granada. Deseamos que las familias colaboren
con este programa para conseguir los objetivos mencionados. Para ello
deberían potenciar la lectura en casa.
•Recordamos que la biblioteca del centro se encuentra abierta todos los
lunes de 16:30 a 19: 00 horas para todos los padres y madres.
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“Leyendo descubrimos nuestro mundo,
nuestra historia y a nosotros mismos”
Daniel J. Boorstin
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Y
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Enlaces recomendados
Web de Carmen Gil Martínez http://www.poemitas.com/
Zona de Biblioteca del centro:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cppfelipe/biblioteca/
Blog de Biblioteca:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cppfelipe/biblioteca/
Webs para leer:
http://www.ciudadseva.com/
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
http://www.rinconcastellano.com/cuentos/

16 de Diciembre: Día de la Lectura en Andalucía

