DE DIEZ A DOCE AÑOS

•

THIERRY, Lenain.”Habría que…”.
Madrid: Kókinos, 2005.Un niño
reflexiona sobre lo que ve en el mundo
y piensa en posibles soluciones a la
guerra, el hambre, la miseria, la
indiferencia, el abuso de poder…

•

SORTLAND, Bjorn.”Mamá vale 10
camellos”. Zaragoza: Edelvives, 2005.
La madre de Arve decide llevar a su
familia de vacaciones a Jordania. Allí
conocerán a un príncipe árabe que les
propondrá un negocio que les hará
ninguna gracia.

•

BYRD, Robert. “Leonardo, hermoso
soñador”. Barcelona: Serres, 2005.
La vida y los intereses de este genial
personaje se relatan de forma amena
en este libro tan interesante.

•

NEIRA CRUZ, Xosé A. “La noche de
la reina Berenguela” Madrid:
Planeta-Oxford, 2005. Obra de teatro
para niños que puede disfrutarse como
lectura y que mereció el Premio
Lazarillo 2004.

•

PIQUEMOL, Michel. “Mi miel, mi
dulzura”. Zaragoza: Edelvives, 2005.
Álbum tierno y emotivo de bellas
imágenes que recoge las palabras de
Zhora, la abuela de Jadiya.
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Recomendamos...
Es imprescindible fomentar la lectura
para despertar y descubrir al buen
lector.
El libro nos ofrece historias, con
ilustraciones maravillosas (álbumes,
aventuras, suspense, poesías, refranes,
terror, etc.)… ¡búscalas!
A través de un libro podemos
descubrir las relaciones con los
amigos, los padres, la pandilla, el
amor…
Un libro no tiene edad. Lo importante
es que el LECTOR tenga ganas de
LEER.
Busca, investiga, descubre, pregunta y
… ¡pon un libro en tu vida!.
Encuentra un momento y un espacio
para el placer de leer y compartir esa
lectura.
Hay un libro especial para ti, búscalo.
Reserva tiempos de lectura en casa.
Incorpóralos a las rutinas de cada día.
Busca un lugar en tu casa para tener
libros, revistas, periódicos…y que
puedas acceder a ellos de manera
natural y cómoda.
Si un libro no te gusta, busca otro.

•

GISBERT, Joan Manuel. “Magos del
atardecer”. Zaragoza: Edelvives,
2005. Un misterioso personaje cuenta
fabulosas historias a la entrada del
bosque.

•

LOZANO, Pilar. “Siete reporteros y
un periódico”. Madrid: SM, 2005.
Alejandro escribe este anuncio en el
cole, con el deseo de cumplir un
sueño: “director de periódico busca
periodistas”.

•

•

POMMAUX, Yuan. “Antes de la
tele”. Barcelona: Corimbo, 2005. Juan
Romero, de 8 años, nos descubre
cómo era la vida en los años 50.
Ilustraciones y texto nos trasladarán a
un viaje hacia el pasado.
FARIAS, Juan. “El loco de la ría”.
Zaragoza: Edelvives, 2005. El loco
vivía en la punta de roca, en el mar;
tenía olvidado su nombre, no sabía su
edad y no tenía ni un céntimo.
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LEWIS, Clive. “El sobrino del
mago”. Las crónicas de Narnia 1.
Barcelona: Planeta, 2005. Lewis creó
una tierra de maravillas, fantasía y
embrujos llamada, Narnia. En este
mundo se internan cuatro niños y
viven sorprendentes aventuras. Narnia,
la tierra donde todo puede suceder.
RODRÍGUEZ
ALMODÓVAR,
Antonio. “El bosque de los sueños”.
Madrid, Anaya, 2004. Con este libro
nos adentraremos en un paraje
encantado que nos hará viajar a otro
tiempo, de la mano de un gran sabio.
MULDER, Elisabeth. “Las noches del
gato verde”. Madrid: Siruela, 2004.
Miguel es un niño con mucha fantasía
y amigo de los animales que no
siempre es comprendido en su familia.
EISNER, Hill. “Fagín, el judío”.
Barcelona: Norma, 2004. Magín es un
hombre con una historia apasionante y
llena de peligros que merece ser leída.
RODARI, Gianni. ”Juegos de
fantasía” Zaragoza: Edelvives, 2004.
Libro para disfrutar con sus cuentos y
pareados jugando con la fantasía y
combinando la realidad de las cosas
con la magia de las palabras.
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SENNELL, Joles. “Un brujo de
segunda”. Madrid: Anaya, 2003.
Fantasía y humor se mezclan en estos
relatos de brujas, hadas y humanos.
GISBERT, Joan Manuel. “El talismán
que vino por el aire”. Barcelona:
Alfaguara, 2005.
DINAMILLO, Kate. “Despereraux” .
Barcelona: Noguer y Caralt, 2004.
GAIMAN, Neil. “Los lobos de la
pared”. Bilbao: Astiberri, 2004.
ZIMNIK, Reiner. “Jonás el pescador”
Pontevedra: Kalandraka, 2004
SIS, Peter. “El árbol de la vida”.
Barcelona: RqueR, 2004.
LEMBCKE, Marjaleena. “Nunca
estuvo en África”. Salamanca,
Lóguez, 2004.
BROWNE, Anthony. “El juego de las
formas”. México: Fondo de Cultura
Económica, 2004.
BUZZATI, Dino. “La famosa
invasión de Sicilia por los osos”.
Madrid: Gañir, 2004.
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