
SUGERENCIAS PARA ELEGIR Y 
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.

Desde los 12 años

o Recordad que ya tiene más  claro lo que 
les gusta. Se interesan por temas diversos, 
propios de su edad.

o Comprad  revistas  sobre  temas  que  les 
interesen y prensa diaria. Si  creamos un 
ambiente de lectura en casa es más fácil 
captar su atención hacia la misma.

Les interesan:
* Libros de suspense y misterio
* Historias policíacas y de detectives
* Historias de la vida real: sentimientos, 

el  primer  amor,  conflictos 
personales…

* Historias de fantasía y ciencia-ficción
* Novelas  que  reflejen  los  problemas 

del  entorno  social:  ecología, 
pacifismo, interculturalidad…

* Biografías

A PARTIR DE DOCE AÑOS

Recomendamos...

• ALFONSECA, Manuel. “Un rostro en el  
tiempo”.  Zaragoza:  Edelvives  2012. 
Gómez todos los días sale de su casa en 
Madrid  y  entra  en  una  cabina  de 
transferencia de la materia para llegar a la 
Sorbona en París donde estudia Historia. 
Estamos  en  el  año  2.089  y  este  año  se 
celebra en Francia el tercer centenario de 
la  revolución  francesa,  por  ello  su 
profesor  propone  elaborar  una 
investigación.  Cada alumno deberá elegir 
un  personaje  y  buscarle en  un  “viaje  al 
pasado”  con  ayuda  de  un  moderno  y 
sofisticado aparato, el consecuencias. 

• SÁNCHEZ,  Clara.  “Entra en  mi vida”. 
Barcelona:  Destino,  2012.  Aunque  este 
libro no está  pensando inicialmente  para 
un  público  juvenil,  me  parece  que  por 
tener un tema de mucha actualidad y estar 
protagonizado  por  jóvenes  puede  ser  de 
interés  para  los  lectores  a  partir  de  14 
años.  Últimamente  las  noticias  de  niños 
robados  en  los  hospitales  durante  la 
década de los 80 han estado presentes en 
los  medios  de  comunicación.   Clara 
Sánchez  trata  este  tema  mediante  una 
novela  de  intriga  psicológica  con  las 
reflexiones  y  las  vivencias  de  las  tres 
mujeres protagonistas.

• ÁLVAREZ,  Victoria.  “Las Eternas”. 
Barcelona: Versátil, 2012. Venecia 1908. 
Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana 

instalan  su  juguetería,  La  Grotta  della 
Fenice, frente a la antigua y emblemática 
juguetería de los Corsini. Los juguetes de 
los Montalbano son la última generación 
de autómatas que se pueden encontrar en 
el  mercado  y  sus  muñecas  son  tan 
perfectas  que parecen de carne  y hueso. 
Mario  Corsini,  decidido  a  averiguar  los 
secretos  del  arte  de  los  Montalbano,  se 
adentra en la juguetería y entabla amistad 
con  la  fría  e  inteligente  Silvana.  Sin 
embargo, lo que Mario descubrirá en La 
Grotta  della  Fenice  desafiará  los  límites 
de su imaginación..

• RIGGS,  Ransom.  “El  hogar  de  Miss  
Peregrine  para  niños peculiares”. 
Barcelona: Noguer, 2012.  De niño, Jacob 
formó un vínculo especial con su abuelo, 
quien  le  contaba  extrañas  historias  y  le 
enseñaba fotografías de niñas levitando y 
de niños invisibles.  Ahora,  con dieciséis 
años, Jacob sufre la inesperada muerte del 
anciano.  Sin  esperarlo,  en  manos  del 
joven  cae  una  misteriosa  carta  que  lo 
empuja  a  emprender  un  viaje  hacia  una 
isla remota de Gales, donde su abuelo se 
crió, para descubrir si todas esas historias 
que había oído de niño son reales.

• GREEN,  John.  “Bajo  la  Misma 
Estrella”.  Barcelona:  Montena, 
2012.Colección Nube de Tinta. A Hazel y 
a  Gus  les  gustaría  tener  vidas  más 
corrientes.  Algunos  dirían  que  no  han 
nacido  con  estrella,  que  su  mundo  es 
injusto.  Hazel  y  Gus  son   adolescentes 
que  tienen  cáncer.  Con  la  intención  de 
hacer realidad el mayor deseo de Hazel - 

Haced de la lectura
un tiempo divertido.



conocer a su escritor favorito -, cruzarán 
juntos el Atlántico para vivir una aventura 
contrarreloj. Destino: Ámsterdam, el lugar 
donde  reside  el  enigmático  y 
malhumorado  escritor,  la  única  persona 
que tal vez pueda ayudarles a ordenar las 
piezas del enorme puzzle del que forman 
parte.

• CALVEIRO, Marcos.  “Sari, soñador de 
mares”. Zaragoza.  Edelvives  2012.  Sari 
después de servir como criado a Simbad, 
el  Marino,  y  escuchar  sus  aventuras 
cuando su amo se marcha decide coger el 
barco de vela  de su padre y navegar  en 
busca de su propia odisea.

• KORN, Wolfgang.  “La vuelta al mundo 
de un forro polar. Pequeña historia de la  
gran  globalización”.  Madrid.  Siruela 
2010. De manera clara, sencilla y original, 
te sorprenderás y descubrirás los muchos 
destinos de un viaje que parece de locos: 
las extracciones de petróleo de Dubai, los 
trabajadores de Chittagong, la producción 
del  polietileno  en  Bangla  Desh  y  la 
industria  textil,  los  micro  créditos  del 
Gramen Bank para las mujeres, el viaje en 
un  porta  contenedores...  Nuestro 
protagonista, un forro polar rojo, hace un 
gran recorrido para que podamos entender 
la  globalización  y  mostrarnos  algo  más 
críticos  a  la  hora  de  realizar  algunas 
compras.

• DON  JUAN  MANUEL.  “El  conde 
Lucanor”. Zaragoza:  Edelvives,  2010. 
Reedición y adaptación de este clásico del 
siglo XIV que reúne una serie de cuentos 
con idéntica estructura que, aunque refleja 

la  realidad  de  la  época  en  que  fueron 
escritos, son fácilmente extrapolables a la 
actual.  La estructura  es  la  que sigue: El 
conde Lucanor, joven e inexperto, cuando 
tiene  algún  problema  o  duda  se  los 
plantea  a  su  ayo  Patronio.  Éste  le 
responde con un cuento, del que se extrae 
una  clara  moraleja  que  luego  el  propio 
Don Juan Manuel resume en un pareado 
final.  En  la  presente  edición  Ricardo 
Gómez hace una buena selección de los 
cuentos reunidos en la obra original. 

• RENARD, JULES. “Pelo de zanahoria”. 
Madrid:  Akal.  2002.  Relato 
autobiográfico  sobre  la  infancia  que 
destierra el mito de que ésta sea siempre 
una etapa feliz;  aparece por primera vez 
en 1893 y trata el tema del miedo y de la 
violencia.  Este  es  un  libro  que  no  se 
puede  encuadrar  en  un  solo  género 
literario  ya  que utiliza  la  descripción,  la 
carta, el diálogo, la reflexión…Nos habla 
de  un  personaje  que  carece  de  nombre, 
sólo es nombrado por su apodo, que hace 
alusión al color de su pelo, nos narra sus 
relaciones con familiares que le marginan 
constantemente,  tan  sólo  es  querido  por 
una criada y por su padrino. Nos recuerda 
libros como La Busca de Baroja u Oliver 
Twist de Charles Dickens. 
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“En vacaciones
de lecturas unas raciones
serán como canciones”
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SEMINARIO DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES DE FUENLABRADA

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

hijos o alumnos.
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