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Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.

No debes olvidar lo importante que va a ser la lectura en tu vida. Te va a 
servir para muchas cosas:

Aprende 
vocabulario

Aprende a 
comunicarse

Aprende a 
escuchar

Aprende a 
hablar

Aprende a 
disfrutar

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson.

Los libros tienen los mismos enemigos que los hombres: el fuego, la humedad,

los animales y su propio contenido. Paul Valéry.
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Colección: Modela

Autor: Bernardette Cuxart

Editorial: EDEBE

Año: 2014

Páginas: 96

ISBN: 9788423698202

Resumen: Con las explicaciones paso a paso de este libro, los niños disfrutarán

modelando con plastilina. Todas las técnicas utilizadas son muy sencillas,

¡cuesta creer las magnificas figuras que se pueden crear modelando bolas y

churros de plastilina! Padres y profesores sin duda también aprenderán

mientras pasan un buen rato con los niños. Esta colección está formada por

cuatro números.

Título: Mis amigos los Piratas

Autor: M. Long

Editorial: Vicens Vives

Año: 2013

Páginas: 48

ISBN: 9788431676902

Resumen: El pequeño Julián vive la aventura de su vida un día en que los

piratas de Barbatrenzada le piden que los acompañe a enterrar un tesoro. A

bordo del barco pirata, Julián disfruta de lo lindo: aprende el divertido lenguaje

de los bucaneros, imita sus toscos modales y come solo lo que le apetece sin

que nadie le riña. Pero cuando ya tiene decidido convertirse en pirata, algo

ocurre que le hace cambiar de opinión...

Título: Un extraño en el tejado

Autor: Andres Guerrero

Editorial: S.M

Año: 2012

Páginas: 64

ISBN: 978-84-675-8521-6

Resumen: Un golpe en el tejado trae a la vida de una familia un niño muy, muy

raro. ¿Qué misterio oculta el pequeño invitado? Una divertida historia sobre

unos amigos muy especiales.. El narrador de la historia, el hijo de la familia,

sospecha que es un vampiro, aunque coma con normalidad y duerma por las

noches. Sin embargo, viste de negro y tiene los colmillos muy, muy largos... A

pesar de todo, los dos niños acaban haciéndose buenos amigos, y cuando los

padres de Gustavo vienen a recogerle le da pena que se vaya.



3

1º de Primaria

Me gusta leer . . .

Título: El pequeño pirata 

Serafín

Autor: M. Carretero, A. Acosta

Editorial: NUBEOCHO

Año: 2016

Páginas: 40

ISBN: 9788494541513

Resumen: "Había una vez un pirata tan chiquitín, tan chiquitín, que todo el

mundo lo llamaba el pequeño pirata Serafín. Un día, el malvado pirata

Malapata lo capturó y lo encerró en la bodega. Nuestro pirata tenía miedo,

pero un ratón lo ayudó. Y una gaviota ayudó al ratón...!

Título: Yo mataré monstruos 

por ti

Autor: Santi Balmes

Editorial: Principal de los libros

Año: 2014

Páginas: 32

ISBN: 9788493897888

Resumen: Martina tiene miedo por las noches. Cree que bajo el suelo de su

habitación se esconde un mundo habitado por monstruos que caminan con al

cabeza hacia abajo. ¿Qué pasaría si la frontera entre ambos mundos se

rompiera?

Título: Siete casas, siete brujas 

y un huevo

Autor: Gloria Sánchez

Editorial: S.M

Año: 2002

Páginas: 64

ISBN: 9788467591606

Resumen: Siete brujas vivían en un árbol. Estaban enfadadas desde que todas

quisieron quedarse con un apuesto príncipe. No se hablaban y rodearon sus

casas de trampas, para que las otras no las molestaran. Un día, Bruja Tontuna

quiso hacer un huevo frito, pero no sabía cómo se abría el huevo. Fue a las

casas de las otras brujas para que le ayudasen, prometiéndoles un poco de

huevo frito. Todas menos la última lo intentaron con conjuros y hechizos, pero

no lo consiguieron todas.
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Colección: La bruja Mon

Autor: Pilar Mateos

Editorial: SM

Año: 2016

Páginas: 72

ISBN: 9788467587654

Resumen: Divertidas historias sobre las consecuencias de nuestras acciones.

Cuatro historietas que tienen como protagonista a la bruja Mon. Con su vieja

varita y las palabras mágicas se dedica a hacer travesuras. Pero, una y otra

vez, intenta fastidiar a los demás y no se da cuenta de que, a veces, las cosas

no salen como uno quiere.Un cuento en el que se muestra la importancia de

hacerse responsable de los propios actos.

Título: ¡Socorro, una 

alcantarilla!

Autor: Begoña Oro

Editorial: SM

Año: 2015

Páginas: 80

ISBN: 9788467582581

Resumen: ¡Rasi está atrapada en una alcantarilla y no la pueden sacar! ¿Se

quedará a vivir allí para siempre? Nora, Aitor, Irene e Ismael, junto a su

mascota Rasi, forman la pandilla de la ardilla. Juntos viven divertidas aventuras.

La pandilla de la ardilla está jugando al fútbol en el patio del colegio cuando el

balón se escapa fuera de la valla. Rasi, que es muy habilidosa, corre a

recuperarla pero, de pronto, ¡cae dentro de una alcantarilla y se queda ahí

atascada! ¿Cómo van a rescatarla?

Título: La gota de lluvia que 

tenía miedo

Autor: Jordi Sierra i Fabra

Editorial: S.M

Año: 2017

Páginas: 56

ISBN: 9788467593976

Resumen: Esta historia os quería contar. Guardadla en la memoria. ¡No la

podéis olvidar! ¡Qué lío se ha organizado, una gota no ha saltado! Su destino

es lanzarse, pero el miedo le impide tirarse. Para que venza el miedo, al ver

una cumbre de hielo, a la nube que la lleva se le ocurre una gran idea...¿Lo

conseguirá? ¿Se lanzará la gota al final?


