DISFRUTAR DE LOS LIBROS
La influencia de la familia es
decisiva para formar lectores.
Los libros desarrollan la
imaginación, estimulan la curiosidad,
educan los sentimientos y enriquecen el
lenguaje.

Os recomendamos…
●

o
o
o
o
o

Acompañadles a la librería y a la
biblioteca. Disfrutaréis eligiendo entre
una gran variedad de títulos.
Preguntadles qué temas prefieren antes de
comprar algo que no les interese.
Se interesan por temas más alejados de su
entorno.
Ofrecedles libros informativos atendiendo
a sus intereses.
Es importante facilitarles tiempos y
espacios de lectura cuando las tareas
escolares empiezan a hacerse presentes.
Los libros nunca deben ser un castigo, sino
un placer que podéis descubrir juntos.

●

Les interesan:
*
*
*
*

Libros de aventuras
Cuentos fantásticos
Libros
informativos
(animales,
deportes, inventos, ciencia, países,…)
Libros de miedo.

Elegid un momento concreto del
día para leer juntos. Haced de la
lectura un tiempo divertido

FONDACCI LODIE/PUYBARET
ERIC ¨La Bella Durmiente del
Bosque¨ Zaragoza: Edelvives, 2013.
Las hadas habían acudido a la cita y
eran siete. Habían cruzado todo el país
volando. De pronto, se apagaron todas
las luces. Una nube de cuervos se
abalanzó sobre el salón del baile y…
Recuperación de un cuento clásico con
unas ilustraciones llenas de elegancia y
poesía.

De 8 a 10 años
o

recogían los alimentos y trabajaban. Los
bonobos, por su parte, eran ruidosos y
jaraneros. Un buen día los cuatro más
espabilados se fueron al extranjero y
volvieron sabiendo algunas palabras raras
y llevando unas gafas oscuras.

DE OCHO A DIEZ

●

●

ABAD VARELA, José Antonio
(texto), VAZ DE CARVALHO, João
(Ilustraciones) “El carnaval de los
animales” Pontevedra: Kalandraka,
2013. Desde los animales de corral a
los felinos, pasando por los seres
acuáticos y los voladores. Toda la
fauna del mundo reunida para celebrar
el aniversario del Rey León. Un librocd divertido y colorista
MORDILLO, ¨El Galeón¨ Pontevedra:
Kalandraka, 2013. Zarparon para
encontrar la isla del tesoro y, después
de una travesía llena de aventuras, se
llevaron una inesperada sorpresa. Una
divertida historia de piratas contada
solo a través de imágenes.
TURÍN, Adela y BOSNIA, Nella. “La
historia de los bonobos con gafas”
Pontevedra:
Kalandraka,
2013.
Mientras los bonobos se permitían no
hacer nada, las bonobas eran las que

●

CORDERO, Enrique (Texto) y GARCÍA,
Ester (Ilustraciones) ¨La mar chalada¨
Zaragoza: Edelvives, 2013. Desde atunes
al tuntún hasta feroces tiburones de los
negocios, el mundo marino está plagado
de seres de lo más curioso. Personajes con
aletas que se esconden en los versos de
este libro, entre calambures y retruécanos,
juegos
de
palabras,
significados
inesperados, trabalenguas, adivinanzas...

●

GUTIÉRREZ, Xulio y FERNÁNDEZ,
Nicolás
“Ocultos.
Animales
extraordinarios” Pontevedra: Faktoría K
de Libros, 2012. Cuarto volumen de la
colección animales extraordinarios que
aporta información sobre 12 animales
cuya estrategia de defensa de los
depredadores se centra en el mimetismo
con el entorno. Camuflados en el
ecosistema, sofisticadamente mimetizados
en la tierra, en la nieve, en el fondo
marino o entre la vegetación. Así es como
logran sobrevivir engañando a sus
depredadores y sus presas.

●

SÁNCHEZ, Gloria y URBERUAGA,
Emilio “Juan Alquitrán” Barcelona:
Edebé, 2012. Una simpática historia para
niños con padres fumadores que quieran
dejar de fumar o no.

●

●

●

GONZÁLEZ VILAR, Catalina (texto)
HIJO, Tomás (ilustraciones). ¨El
secreto del huevo azul¨. Madrid: SM,
Barco de Vapor, 2012. Al príncipe
Rolav le encargan vigilar el huevo azul
para saber, cuando se abra, que hay en
su interior. Cuando se abre no hay nadie
presente y Rolav inventa una
mentirijilla: dentro había una lagartija
azul. Todos la quieren ver. A partir de
este momento ya no hay marcha atrás,
tendrá que viajar al País de Las
Mentiras en busca de ese animal. Poco a
poco se irá dando cuenta de las
impredecibles consecuencias de decir
una mentira y el valor que supone
enfrentarse a la verdad.
TROSHINSKY, Nicolai. ¨Un mensaje
en clave¨ A buen paso: Barcelona, 2012
Un misterio a través de mensajes en
diferentes lenguajes: de signos, código
Morse, alfabeto braille, sistema
binario… El lector se convierte en el
espía del argumento al descubrir
mediante imágenes la clave de los
mensajes.
MOREAU, Laurent. ¨¿En qué piensas?
¨ Barcelona: Kókinos, 2011. Por la
calle nos cruzamos con gente que pasea
y va pensando en sus cosas. ¿Alguna
vez te has preguntado en qué
pensamientos estarán ocupados? ¿Y tú
en que piensas? Si es así, este magnífico
libro con ventanitas desplegables te
gustará. Descubrirás cómo se dibujan
los pensamientos, de qué color es la
tristeza o la alegría o como se dibujan
los sueños.

●

NEIRA, Muyi; LETELIER, Karina y
GUIDO, Martín. ¨Dr. W en: El
misterioso
caso
del
sentido
extraviado. Barcelona: Blume, 2011.
El Doctor W ha perdido un sentido,
pero... ¿cuál de todos? Acompaña al
tenaz investigador en un viaje
extraordinario que le llevará por los
todos los rincones, incluso los más
sensibles, en la búsqueda de ese
sentido, que le dará sentido a todo.

●

DÍAZ REGUERA, Raquel ¨¿Hay algo
más aburrido que ser una princesa
rosa?¨ Barcelona,: Thule,
2010.
Carlota era una princesa rosa. Con su
vestido rosa y su armario lleno de ropa
rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa
y de ser una princesa. Quería vestir de
rojo, de verde o de violeta... No quería
besar sapos para ver si eran príncipes
azules. No quería príncipes azules.

Esta guía pretende servir de orientación
a padres y profesores al seleccionar los
libros para sus hijos o alumnos.
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