
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.

De 8 a 10 años

o Acompañadles  a  la  librería  y  a  la 
biblioteca.   Disfrutaréis   eligiendo  entre 
una gran variedad de títulos.

o Preguntadles qué temas prefieren antes de 
comprar algo que no les interese.

o Se interesan por temas más alejados de su 
entorno.

o Ofrecedles  libros informativos atendiendo 
a sus intereses.

o Es  importante  facilitarles  tiempos  y 
espacios  de  lectura  cuando  las  tareas 
escolares empiezan a hacerse presentes.

o 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.

DE OCHO A DIEZ

Os recomendamos…

 KORSCHUNOW,  Irina  “El  zorrito  
perdido” Barcelona: Salamandra, 2013. 
Una  zorra  encuentra  un  zorrito 
abandonado,  duda  si  recogerlo  o  no, 
pues ella ya tiene tres crías y  le resulta 
muy  duro  alimentarlas  y  protegerlas. 
Decide  llevárselo  para  más  adelante 
tomar  una  decisión.  En  el  camino  de 
vuelta  a  casa  deberá  defenderle  de 
serios peligros. Cuando llegan por fin y 
se  encuentra  con sus  hijos  vivirá  una 
grata  sorpresa.  Es  un  libro  lleno  de 
belleza.

 SIERRA  I  FABRA,  Jordi  “El 
extraordinario  ingenio  parlante  del  
profesor  Palermo”  Barcelona:  La 
galera, 2013. El libro  muestra cómo la 
fascinación  de  un  muchacho  por  las 
habilidades  ventrílocuas  de  un 
enigmático mago ambulante le lleva a 
dejarlo  todo  para  iniciar  una  vida 
errante  llena  de  aventuras 
sorprendentes.
Es  una  historia  perfectamente  hilada, 
que nos regala unos momentos mágicos 
llenos de ternura.

 ARBOLEDA,  Diego “Papeles  arrugados” 
Madrid: Anaya, 2012. En el año 1937 y con 
el país en guerra, Jaime y Greta se van a vivir 
al  Balneario de los Melancólicos, donde su 
abuelo reside.  Es  un espacio único perdido 
entre las montañas. Durante muchos años fue 
elegido por magnates y aristócratas como el 
sitio idóneo para descansar y relajarse, pero 
ahora  no  tiene  clientes.  En  realidad,  solo 
uno. Y ese único visitante, al parecer, es un 
monstruo.

El  autor  nos  presenta  una  sucesión  de 
cuentos,  hábilmente  entrelazados  alrededor 
del balneario, y avanzará sin darse cuenta en 
la resolución de un misterio que necesitará de 
la ayuda de todos los personajes.

 GUTIERREZ SERNA, Mónica  “El  Mar y  
otras  cosas  de  las  que  también  me 
acuerdo”.  Barcelona:  Thule,  2011.  Es  el 
viaje a través de los recuerdos de infancia de 
una niña que de la mano de su abuelo nos 
regala  los  más  preciados  tesoros  de  su 
memoria: sus primeras letras, sus  primeros 
juegos a la orilla del mar…Todo lo que supo 
transmitirle en las cosas sencillas, lo esencial 
de la vida.

Elegid un momento concreto 
del día para leer juntos.

Haced de la lectura un tiempo 
divertido.



 CORDERO, Enrique.GARCÍA, Esther 
“La  mar  chalada”   Zaragoza: 
Edelvives,  2013.  Animales  curiosos, 
con  características  extraordinarias, 
plagan  el  mundo  marino  que  nos 
presenta  este  libro.  Está  lleno  de 
versos,  trabalenguas,  adivinanzas, 
juegos de palabras…

 McCLOSKEY,  Robert  “Arándanos 
para Sal”.  Barcelona: Corimbo, 2011. 
Sal y su mamá van a coger arándanos 
para hacer conserva para el invierno. Al 
mismo tiempo, al otro lado de la colina, 
una mamá osa con su hijito se preparan 
para  el  invierno  comiendo  arándanos. 
Sal y osito se confunden: Sal sigue a la 
mamá  osa  y  osito  a  la  mamá de Sal. 
¿Conseguirá cada mamá volver a casa 
con su hijito

 PÉREZ,  Sébastien  “Ruiseñor”. 
Zaragoza:  Edelvives,  2012.  Cada 
mañana unos pocos papeles repartidos 
por  toda  la  mansión  agitan  el 
campamento. Los niños van recibiendo 
estas  notas  que  don  Jacobo,  el 
intendente,  reúne.  Comienza  así  una 
investigación  que  tratará  de  descubrir 
quién  ese  autor  que  tan  bien  parece 
conocerlos. 

 PUYBARET, Éric  “Los zancos rojos” 
Edelvives,  2012. Un álbum que habla 
por sí solo por sus ilustraciones. Existe 
una ciudad construida en el agua cuyos 
habitantes   se  mueven  con  zancos. 
Leopoldo  que  tiene  los  más  largos, 
camina  por   encima  de  todos  los 
vecinos, siempre en las nubes. Pero la 
Gran Fiesta del invierno está próxima, 
y quizá sea imprescindible la ayuda de 
Leopoldo.

 HEINE, Helme. “Toto el buscador de 
tesoros” Madrid: Oxford,  2012. Toto 
sueña  con  encontrar  tesoros.  Vivirá 
divertidas  aventuras,  unidas a trabajos 
de  lo  más  variados:  jardinero,  artista, 
cartero, buscador de oro…

 ALONSO, Manuel  “Estoy detrás de ti  
y otros cuentos de terror” Madrid: SM, 
2012.  Siete  historias  sorprendentes, 
inquietantes,  misteriosas, 
escalofriantes…  El  miedo  puede 
aparecer en cualquier  momento, en la 
playa, en una casa abandonada…

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

GUIA DE LECTURA
DE OCHO A DIEZ AÑOS

                 

“En vacaciones,
de lecturas unas raciones
serán como canciones”
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