
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 10  a 12 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 DIEZ A DOCE

Os recomendamos…

• SANZ, IGNACIO. “El hombre que 
abrazaba a los árboles” Edelvives. 
Zaragoza 2013 Historia contada por 
una niña y basada en un hecho real, 
la de un olmo que sigue estando en 
el paseo Nuevo de Segovia gracias a 
la  lucha  y  constancia  de  un  viejo 
leñador. Entre la niña y el leñador se 
establece una bonita amistad basada 
en  la  comunicación  entre  ambos. 
Transmite  un gran  respeto  hacía  la 
naturaleza y la sabiduría de la vejez.

• FRISCH,  Aarón.  “La  niña  de  
rojo”.Kalandraka:  Pontevedra: 
2013.  Bello  album  ilustrado  por 
Roberto  Innocenti  que  narra  el 
cuento  tradicional  desde  una 
perspectiva actual.

• MORALES, Gracia.  “De aventura” 
Anaya  Madrid  2012.  Mario,  un 
dibujante, está en silla de ruedas por 
culpa  de  una  grave  enfermedad,  al 
convivir  con  el  dolor  se  vuelve 
gruñón,  se  va  encerrando  en  sí 
mismo  y  entra  en  una  depresión. 
Aidún, un personaje de ficción pasa 
del mundo de la fantasía al  mundo 
real para pedir a su autor que le siga 
escribiendo aventuras.

    Esta  pequeña  obra  de  teatro  nos 
muestra el contraste entre la fantasía 
donde hay héroes que siempre ganan 

y el mundo real donde unas veces se gana, 
otras se pierde, pero existe la libertad para 
elegir.

• SINGER HUNT,  Elizabeth.  “En busca 
del  oro  azteca  Misión  México” SM, 
Madrid  2012.  El  agente  secreto  Jack 
Stalwart, en una misión para la Fuerza de 
Protección Global, se traslada a Méjico, 
allí se enfrentará a una banda de ladrones 
que  han  robado  el  mapa  del  tesoro  de 
Moztezuma. Una nueva aventura de este 
pequeño  héroe  de  nueve  años  que 
continúa  la  búsqueda  de  su  hermano 
mayor.

• VALENTE,  CATHERYNNE  M.  “La 
niña  que  recorrió  TIERRA 
FANTÁSTICA en un barco hecho por  
ella  misma” Noguer.  Barcelona  2012. 
Una  niña  llamada  Septiembre  está 
aburrida  de  su  vida  cotidiana,  por  eso 
cuando Viento Verde va a buscarla para 
visitar Tierra Fantástica no lo duda ni un 
momento, a partir de ahí habrá un desfile 
de personajes  fantásticos  (una mujer  de 
jabón, un niño azul, un dragón amante de 
los libros) y de situaciones inverosímiles 
que  tienen  como  objetivo  salvar  a  la 
Tierra Fantástica de la pérfida Marquesa. 
Libro que recuerda a Alicia o al mago de 
Oz, sus primeros capítulos se empezaron 
a escribir en el blog de la autora. 

• GEISLER,   Dagmar.  “¡Ay  del  que  se 
ría!” Anaya. Madrid  2012.  Luis  y 

Elegid un momento concreto 
del día para leer juntos.

Haced de la lectura un tiempo 
divertido.



Vicente hacen realidad su sueño de 
rodar una película de animación. El 
robo de la tarjeta de su cámara es 
un  problema  que  tendrán  que 
resolver  si  quieren  entregarla  a 
tiempo  para  participar  en  un 
concurso.
Este comic, de un gran sentido del 
humor,  nos  recuerda  que  es 
importante  luchar  por  aquello  que 
queremos.

• GARCÍA DE ORO, Gabriel.  “El 
marciano perfecto (y una feísima 
estudiante  de  intercambio 
sueca”) Edebé.  Barcelona  2012. 
De la colección “Marciano García 
y  Coscomucho”,  el  protagonista 
mantiene  una  doble  vida,  por  un 
lado es un niño que vive con sus 
padres,  va  al  colegio… pero  por 
otro es un héroe del espacio.  En 
esta  ocasión  para  visitar  a  sus 
amigos  extraterrestres  deja  a  un 
robot  en  su  lugar,  el  problema 
empieza cuando regresa y el robot 
no se quiere marchar.

•   GISBERT,  JOAN  MANUEL. 
“Las  maletas  encantadas” 
Narval. Barcelona 2011. En mitad 
del  bosque aparece una maleta  y 
los animales no paran de hacerse 
preguntas  sobre  ella  y  crean 
múltiples  hipótesis  sobre  su 

contenido  (vientos,  palacios, 
sonidos,  castillos,  pergaminos…). 
El  misterio  se  desvelará  con  la 
llegada de un hombre que les trae 
un encargo especial,  cuidar de su 
contenido  hasta  que  él  pueda 
llevarlo  por  los  mundos.  Relato 
lleno  de  imaginación  que 
provocará  en  los  niños  que  lean 
este  relato  ganas  de  inventar  e 
imaginar.

• FAULKNER,  William. “El  árbol  
de  los  deseos”  Alfaguara.  Madrid 
2008.  Si  quieres  pasar  un  día  de 
cumpleaños inolvidable sólo tienes 
que acostarte la noche anterior con 
el pie izquierdo y dar una vuelta a 
la almohada antes de dormirte. Así 
se  acostó  Dulcie,  cuando  se 
despertó un niño pelirrojo estaba al 
lado  de  su  cama  dispuesto  a 
llevársela con sus amigos a celebrar 
una  merienda  campestre.  Llegan 
hasta   el  árbol  de  los  deseos,  allí 
cada deseo es cumplido al instante. 
Único cuento infantil  de este  gran 
autor norteamericano del siglo XX. 
La historia es un poco simple pero 
los  diálogos  de  los  personajes  no 
van a dejarnos indiferentes.

GUÍA DE LECTURA 
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“En vacaciones
de lecturas unas raciones
serán como canciones”
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