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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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Título: ¡Gol! Un gran equipo

Autor: Luigi Garlando

Editorial: Montena

Año: 2010

Páginas: 144

ISBN: 9788484415909

Resumen: 3, 2, 1…¡El espectáculo acaba de empezar! Bajo las órdenes de un

míster algo peculiar, el señor Gaston Champignon, ocho niños y niñas han

formado un equipo de fútbol de lo más disparatado. Se llaman Cebolletas y les

espera una temporada repleta de grandes emociones (¡y muchísimo sudor!).

Pero, antes de empezar, los ocho cracks ya han aprendido la lección más

importante: para ganar solo hace falta ¡DIVERTIRSE!

Título: Las aventuras del 

capitán calzoncillos

Autor: Dav Pilkey

Editorial: S.M

Año: 2015

Páginas: 128

ISBN: 9788467577037

Resumen: Jorge y Berto son dos niños muy amigos. Sus dos mayores aficiones

son gastar bromas y crear los tebeos de las aventuras del Capitán Calzoncillos.

Un día, se celebra un gran partido de fútbol americano en la escuela y los dos

niños echan pica-pica en los pompones de las animadoras, detergente en los

instrumentos de la banda, hinchan el balón con helio... El partido se suspende.

Pero tienen la mala suerte de que el director los graba en vídeo…

Título: Medianoche en la luna

Autor: Mary Pope Osborne

Editorial: S.M

Año: 2015

Páginas: 96

ISBN: 9788467577013

Resumen: Jack y Annie prosiguen su búsqueda de los cuatro objetos que

necesitan. A través de la casa del árbol comienzan una singular aventura en la

que no faltarán el riesgo y la emoción. ¿A qué remoto lugar irán esta vez los

dos hermanos? Una historia que pone de manifiesto la importancia del trabajo

en equipo para superar toda clase de dificultades. Los hermanos Jack y Annie

tienen otra misión: encontrar el cuarto objeto que necesitan para liberar de su

hechizo al hada Morgana, la dueña de la casa mágica del árbol.



3

3º de Primaria

Me gusta leer . . .

Título: Cómo arreglar un libro 

mojado

Autor: Roberto Aliaga

Editorial: S.M

Año: 2017

Páginas: 152

ISBN: 9788467591958

Resumen: Una historia optimista que resalta la importancia de la amistad y de

la familia. ¡No te pierdas este premio El Barco de Vapor! Ha sido un accidente,

lo prometo: yo no quería mojar el libro. El libro que no es un libro. Y tampoco

quería leerlo, en serio. Eso también ha sido un accidente. El caso es que quien

lo ha escrito tiene un problema bien gordo... ¿Y ahora qué hacemos?

Título: Distrito P.A.V.O.R: la 

garra del hombre lobo

Autor: Tommy Donvaband

Editorial: Edelvives

Año: 2012

Páginas: 130

ISBN: 9788426384294

Resumen: A Luke solo le falta una reliquia, la garra de un hombre lobo, para

abrir el portal que los llevará de regreso, a él y su familia, a su hogar. Sin

embargo, en su búsqueda, Luke, RH y Cleo descubrirán secretos guardados

durante mucho tiempo y tendrán que tomar decisiones más difíciles de lo que

jamás hubieran imaginado.

Título: La increíble historia de 

la abuela gánster

Autor: Davis Wallians

Editorial: Montena 

Año: 2013

Páginas: 304

ISBN: 9788490430330

Resumen: ¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro que te parecerá la

típica abuelita de manual: -tiene el pelo blanco, -lleva dentadura postiza, -

guarda su pañuelo en la manga de la blusa... Y algo más... ¡es una ladrona de

joyas perseguida a nivel internacional! «Diversión pura.» Daily Express «Una

pequeña joya que aúna el humor con un mensaje realmente emotivo.» Daily

Mail
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Resumen: Hay un problema gordo... Los monstruos del tren fantasma de la

feria están enfermos. Max se dispondrá a ayudarlos y tendrá que ingeniárselas

para que puedan salir a la calle. Las complicaciones se suceden una tras otra y

Karla Kätscher, la archienemiga de los monstruos, intentará impedir que el

chico y sus amigos se salgan con la suya. Otra divertida historia de Max y sus

amigos que pone de manifiesto la importancia de la amistad incondicional.

Título: Terror en la clase

Autor: Thomas Brezina

Editorial: S.M

Año: 2011

Páginas: 256

ISBN: 9788467549768

Título: Los dragones no saben 

nadar

Autor: Vivian French

Editorial: Edelvives

Año: 2017

Páginas: 120

ISBN: 9788414006344

Resumen: Sam acaba de instalarse en el castillo y todo apunta a que su

estancia en él no va a ser nada agradable. Inesperadamente, cuando el dragón

Godfrey se queda atrapado en un pozo, Sam y Prune descubren algo increíble

que podría ayudar a Sam a que sus sueños se hagan realidad.

Título: El secreto del templo 

sagrado

Autor: Elizabeth Singer Hunt

Editorial: S.M

Año: 2007

Páginas: 128

ISBN: 978-84-675-1722-4

Resumen: Jack Stalwart solo tiene 9 años. Sin embargo, es uno de los mejores

agentes secretos de la fuerza global de protección, una organización

ultrasecreta compuesta por jóvenes espías cuyo objetivo es proteger al mundo

de los peligros y amenazas que le acechan. En las costas australianas, una

terrible banda de piratas planea hacerse con un tesoro legendario que otorga

poder a su propietario. ¿Podrá Jack Stalwart detenerlos antes de que sea

demasiado tarde?
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Título: Elia y la obra de teatro

Autor: Timo Parvela

Editorial: S.M

Año: 2015

Páginas: 72

ISBN: 9788467577686

Resumen: La segunda novela de la serie "Elia y su amigos", cuyos

protagonistas son un grupo de niños de Helsinki y su profesor. Elia es una niña

de Helsinki que estudia 1º de primaria y nos cuenta su vida en el colegio. En

esta novela, su profesor debe organizar una función de Navidad con los niños

de la clase y, como siempre, Elia y sus amigos complicarán las cosas. Una

divertida novela para niños que ya leen solos.

Título: Color verde ladrón

Autor: Patricia García-Rojo

Editorial: SM

Año: 2016

Páginas: 160

ISBN: 9788467590678

Resumen: ¿Estás listo para investigar? ¡Pon a punto tu ingenio! Abre los ojos

en la oscuridad... Ningún caso se le resiste a la pandilla de la Lupa... ¿o sí?

Un cumpleaños, un zumo que parece radiactivo, una tarta que no es de nata,

un collar que no le gusta a nadie, unos testigos que no han visto nada, un

ladrón que no deja pistas... Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la

Lupa. Sí, sí, esos, los que se reúnen en un banco que huele a salchichón. ¿Y

cuál es su siguiente caso? ¡Pues el asombroso robo del collar!.

Título: ¡Que vienen los 

dinosaurios!

Autor: Mary Pope

Editorial: SM

Año: 2015

Páginas: 96

ISBN: 9788467577020

Resumen: Jack y Annie, los hermanos más aventureros de El Barco de Vapor,

suben por primera vez a La Casa Mágica del Árbol. Dos hermanos, Jack y

Annie, encuentran en el bosque de Frog Creek, Pennsylvania, una escalera de

cuerda apoyada en el tronco de un roble; arriba hay una casa de madera llena

de libros interesantes. Cuando abren uno de ellos no se imaginan lo que está a

punto de suceder. ¿Qué emocionantes aventuras les esperan? Una novela que

inicia una de las mayores aventuras jamás contadas.


