
PROYE CTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

ORGANIZ ACIÓN Y DI NAM IZAC IÓN DE LA BIB LI OT ECA ES COLAR - 11 
CURSO 95 - 96 

A LOS REYES TAMBIÉN LES PUEDES PEDIR 
LIBROS 

Selección y elaboración: José Antonio Camacho 

Ed. INFANTIL 

NARRATIVA 

IQ' COLECCIÓN: "Juega y escucha". Ed. Molino 

Cuentos simpáticos y sencillos. Introducen el vocabulario del tema y unos botones para reproducir sonidos. Muy 

divertidos para los niños de esta edad. 

" COLECCIÓN: "libros mágicos". Ed. Parramón 

Libros móviles, desplegables, en relieve ... Muy atractivos para que los vean los niños mientras les contamos la historia. 

"COLECCIÓN: "El caracol". Ed. La Galera 

Cuentos clásicos, con buena encuadernación, para contar. Sin texto. Muy buena ilustración. Títulos:Caperucita roja, 

el patito feo, el gato con botas, la bella durmiente, ... 

"COLECCIÓN: "Sin palabras". Ed. Anaya 

Sencillas historias contadas sólo con dibujos grandes y de colores planos. Títulos: el osito de trapo, el pato y la hoja, 

el ovillo de lana, ... 

IQ' COLECCIÓN: "Los duros del Barco de Vapor'. Ed. S.M. 

Libros con páginas de cartón duro. Muy poco texto. Dibujos muy intuitivos, sugerentes y con trazos muy marcados. 

Encuadernación resistente 

"COLECCIÓN: "El gato azul". Ed. Susaeta 

Libros con páginas de cartón duro que presentan, con ilustraciones sencillas y claras, una pequeña historia muy cercana 

a los niños. 

"COLECCIÓN: "Mijuguete". Ed. Edaf 

Libros con páginas de cartón y encuadernados con alambre. Páginas troqueladas que van mostrando, poco a poco, un 

lugar o un objeto cada vez más pequeño. Ilustraciones muy coloristas y atractivas para los niños. Títulos: mi reloj; pasan 

los meses; la origuita; en busca del nido; ... 



POESÍA 

"" "China, china, capuchina ... 11• CARMEN BRA VO-VILLASANTE. Ed. Susaeta. Col. Las Campanas 

Adivinanzas, trabalenguas, nanas, juegos y retahilas, canciones de corro, cuentos breves, villancicos ... Todo 

ello para reir, para jugar y para contar a los pequeños. 

"" "Una, dola, tela, cato/a ... ". CARMEN BRA VO-VILLASANTE. Ed. Susaeta. Col. Pompa de Jabón 

Oraciones, nanas, adivinanzas, ratahílas, rimas para tirarse al agua, para pedir la lluvia, para columpiarse, ... 

Poesías sencillas, con gracia, para iniciar a los pequeños 

CONOCIMIENTOS 

w "Programa de Educadón Sexual. Niños de 3 a 6 años". Ed. Everest 

Interesante información para que los padres ayuden a sus hijos a descubrir su propio cuerpo y sus diferencias 

como niño y niña . 

..- COLECCIÓN: "Miremos". Ed. La Galera 
Libros sin texto, de cartón duro. Muy adecuados para que los pequeños observen y descubran cosas de su 

entorno. Títulos: el campo, la casa, el fin de semana, la ciudad, ... 

"' COLECCIÓN: "Saber. Mundo mararilloso". Ed. S.M. 

Magnífica colección, con muy buenas fotografías, transparencias, vistas interiores de animales, plantas y 

objetos. Gran ayuda para descubrir el mundo que reodea al niño. Títulos: el árbol, el huevo, el río, la flor, el 

castillo, el barco, ... 

is- COLECCIÓN: "Mi primer libro de". Ed. Susaeta 
Para que los padres puedan ir iniciando a los niños en conocimientos básicos, a partir de fotografías de objetos 

cotidianos. Títulos: números, colores, la casa, las estaciones, ... 

..- COLECCIÓN: "Preguntas y n:spu~tas para niños". Ed. Everest 

A través de preguntas, con dibujos y fotografías, podemos llegar a conocer la vida de los animales. Títulos: 

camuflaje animal, alimentación animal, lenguaje animal, comportamiento, récords animales, ... 



PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATNA 

ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR - 11 
CURSO 95 - 96 

A LOS REYES TAMBIÉN LES PUEDES PEDIR 

LIBROS 

Selección y elaboración: José Antonio Camacho 

1 ° CICLO de Ed. PRIMARIA 

NARRATIVA 

aa- "Julieta, esf1lte quiets", ROSEMARY WELLS. Ed. Altea. Col. Altea Benjamín 

A Julieta siempre le toca esperar y estarse quieta, mientras sus padres atienden a Flor, su hermana mayor, y a 

Salustiano, el pequeño. Cuento de ratones, humorístico, que nos cuenta lo difícil que es ser el mediano. 

IS" "Cepillo". PERE CALDERS. Ed. Hymsa 

Un niño es separado de su perro y busca refugio, a través de juegos imaginativos en un cepillo de barrer. Magnífica 

narración en la que se aprecia la necesidad de que los adultos escuchen a los niños. 

• "Olirer Bu/Jon es un nena". TOMY DE PAOLA. Ed. Susaeta. Col. Cuadrada 

Oliver no quiere ir a la escuela porque pintan en las paredes que es un nena. No le gustan los juegos habituales de los 

niños. Hasta que un día demuestra sus habilidades en un concurso de baile. 

sJi> COLECCIÓN: "Caemos de hadas". Ed. Everest. 

Los cuentos más populares de Andersen. Adaptaciones fieles. Buenas ilustraciones. 

• COLECCIÓN: "Primera biblioteca de los niños". Ed.. Parramón 

Libros sencillos, con buena ilustración y poco texto, para que los niños descubran cualquier aspecto de su entorno. 

Temas: los sentidos, las estaciones, la familia, los transportes, el día, animales, la vida cada día, ... 

IS" COLECCIÓN: "La Sirena". Ed. La Galera 

Cuentos breves para empezar a leer. Contenido sencillo. Lenguaje adecuado a los niños. Buena selección de autores 

actuales. 

e- COLECCIÓN: "Cuentos de la Media Lumia". Ed. Anaya 

Los cuentos de siempre, muy bien adaptados por A. R. Almodóvar. Formato de cuadernillo. Ilustraciones muy coloristas 

y atractivas. También en volúmenes de 4 títulos. 

e- COLECCIÓN: "La torre y la estrella". Ed. S.M. 

Cuentos cortos, de calidad, con ilustraciones de gran valor artístico. Buena encuadernación. Álbumes de gran tamaño. 

Ideales para iniciarse en la lectura de autores modernos. 



POESíA 

_. "Risas, poesías y chirigotas". CONSUELO ARMUO. Ed. Susaeta. Col. La pompa de jabón 

Imágenes, recuerdos y sentimientos de la autora. En el libro se recogen desde el sentir de un niño hasta 

reflexiones de la autora en torno a lo que observa a su alrededor. 

• "El hada acaramelada". GLORIA FUERTES. Ed. Escuela Española. Col. Caballo de Cartón 

Poemas sencillos, unos tristes, otros alegres, con canciones incluidas. Gloria Fuertes muestra su gran capacidad 

para conectar con el mundo de los niños. 

CONOCIMIENTOS 

_. "Programa de Educación Sexual. Niños de 3 a 6 años". Ed. Everest 

Interesante información para que los padres ayuden a sus hijos a descubrir su propio cuerpo y sus diferencias 

como niño y niña. También lo pueden leer ellos. 

~ llii" "Niños coma yo". BARNABAS Y ANABEL KINDERSLEY. Ed. Bruño. En colaboración con UNICEF 

Los autores,, han recorrido 31 paises de todo el mundo y han conocido la vida de un montón de niños. En cada 

página se muestra, con textos muy breves y con muy buenas fotografías ta vida cotidiana de cada niño. Dice 

la Reina, presidenta de honor de UNICEF, en el prólogo: "Los mismos sueños, los mismos progrectos, ... y 

en todos ellos . . . su rechazo a la guerra y a la violencia. " Parte del dinero de este libro se destina a UNI CEF. 

• COLECCIÓN: "Mundo maranlloso. Biblioteca interactfra". Ed. S.M. 

Libros distintos a lo habitual: muy buenos dibujos y gráficos, transparencias, hojas desplegables, etc. Texto 

escueto. Libros para manipular y descubrir. Títulos: El árbol y el bosque; El agua; La aventura de navegar; 

La música y los instrumentos; ... 

• COLECCIÓN: "libros dinámicos". Ed. Susaeta 

Texto breve, sencillas rimas y fáciles explicaciones. Imágnes envíos colores que se accionan y crean 

movimiento. Títulos: cómo hablan; las primeras letras; qué comen; dónde vien; la noche y el día; ... 

llii" COLECCIÓN: "libros para rer las cosas por dentro". Ed. Edaf 

Libros con páginas de cartón y encuadernados con alambre. Textos breves. Ilustraciones llamativas y con 

detalles para buscar los niños. Títulos: el barco; la televisión; los dinosaurios; planeta azul; ... 

TIEMPO LIBRE 

• COLECCIÓN: "Mi prinEr libro de ... ". Ed. Molino 

Libros prácticos, amenos y muy bien diseñados para enseñar a los niños a ocupar su tiempo libre. Títulos: 

cocina, manualidades, jardinería, fiestas, música, ... 

• COLECCIÓN: "Manualidades dirertidas". Ed. Parramón 

Cómo desarrollar la imaginación de los niños através de actividades manuales. Títulos: papel, títeres, móviles, 

disfraces, barro, ... 

lli' COLECCIÓN: "Mis comidas faroritas". Ed. Edelvives 

Con divertidas ilustraciones los pequeños aprenderán a elaborar sencillas comidas con los alimentos habituales. 

Títulos: dulces, chocolate, batidos, pizza, ... 



PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATNA 
ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN Dll LA BIBLIOTRCA RSCOLAR - II 

CURSO 95-96 

A LOS REYES TAMBIÉN LES PUEDES PEDIR 

LIBROS 

2º CICLO de Ed. PRIMARIA 

Selección y elaboración: José Antonio Camacho 

NARRATIVA 

s- "Juan, Julia y Jericó". CHRISTINE NÓSTLINGER. Ed. Alfaguar. Col. Infantil Alfaguara 

Juan tiene ocho años y muchos problemas: es bajito, con pecas, tiene los dientes torcidos. Menos mal que tiene a su 

inseparable amiga Julia y al perro de ésta, Jericó. Temas tratados con inteligencia, gracia e ironía. 

s- "El señor Empaste y el monstmo ... 11• ROB LEWIS. Ed. Edebé. Col. Tucán. 

El señor Empaste es un eficaz dentista, hasta que un día le encargan que atienda a los animales del zoológico. Cuando 

se entera de que tiene que atender a un animal de 10.000 dientes ... Cuento loco y divertido 

s- "La flaca ye/ gordo". JOSÉ LUIS OLAIZOLA. Ed. S.M. Col. El Barco de Vapor 

Mateo, un chico de ocho años, sería feliz si no fuera por su gordura y la de su familia, el peligroso perro del vecino 

y su nueva compañera de pupitre. A venturas cotidianas y bienintencionadas de un gordito. 

s- "La cabaña del árbol". GUILLIAN CROSS. Ed. Alfaguara. Col. Infantil Alfaguara 

Santi y Juan están muy contentos porque su padre les está construyendo una cabaña en lo alto del castaño del jardín. 

Pero llega el momento triste cuando el padre tiene que marcharse varios meses fuera de casa. Bonita relación entre 

padres e hijos. 

aw- "¡Te pillé, Cspemcim!". CARLES CANO. Ed. Bruño. Col. Alta Mar 

Entretenida obra de teatro en la que aparecen personajes tópicos de los cuentos clásicos, lo que da lugar a disparates 

muy divertidos. Esta obra obtuvo el Premio Lazarillo en 1994. 

s- "Yo viñ con una bruja". MAIÚA TERESA MARTÍN. Ed. Edebé. Col. Tucán 

Mientras sus padres están en el trabajo, Bea está en casa con su abuela, imaginando que para ella es un castillo 

encantado por una bruja que le hace pasar momentos maravillosos. Entretenido y gracioso. Fantástico. 

• "Los cuemos del mago y el mago de los caemos". JOEL FRANZ ROSELL. Ed. de la Torre. Col. Alba y Mayo 

Once imaginativas historias, llenas de aventuras: Un rey cuya sombra es más grande que su reino; una casa que vuela; 

castillos de arena que desaparecen ... 

aw- "El hombrecilD res.ido de gris". FERNANDO ALONSO. Ed. Alfaguara. Col. Infantil Alfaguara 

Ocho relatos sencillos, con un lenguaje y con un mensaje muy claro: la tolerancia, la convivencia, el respeto. 

s- "La bomba". FERNANDO LALANA y JOSÉ M. ALMARCEGUI. Ed. Bruño. Col. Alta Mar 

Historia de una bomba extraviada durante la Primera Guerra Mundial que cambiará la vida de un pequeño país neutral. 

• "El último elefante blanco". MARTA OSORIO. Ed. Susaeta. Col. Las Campanas 

Relatos basados en la tradición y que nos hablan del último elefante, del mono vagabundo, del aguilucho salvado de la 

muerte, ... 



POESÍA 

" "Por el mar de las Antillas anda un barco de papel". NICOLÁS GUILLÉN. Ed. Lóguez 

Primer libro para niños de este autor cubano, con adivinanzas, canciones, una fábula. Poesías con mucho ritmo. 

" "En la rueda del riento". CONCHA LAGOS. Ed. Susaeta. Col. Las Campanas 

Treinta poemas sobre la naturaleza y los niños. También encontramos villancicos, nanas y cnaciones. 

CONOCIMIENTOS 

" "Programa de Educación Sexual. 7 a 10 años". Ed. Everest 

Libro adecuado para que los niños y niñas se descubran según van creciendo y encuentren respuesta a las 

preguntas que les surgen sobre la vida, el nacimiento, el crecimiento, etc . 

..- "Niños conv yo". BARNABAS Y ANABEL KINDERSLEY. Ed. Bruño. En colaboración con UNICEF 

Los autores,, han recorrido 31 paises de todo el mundo y han conocido la vida de un montón de niños. En cada 

página se muestra, con textos muy breves y con muy buenas fotografías la vida cotidiana de cada niño. Dice 

la Reina, presidenta de honor de UNICEF, en el prólogo: "Los mismos sueños, los mismos progrectos, ... y 

en todos ellos ... su rechazo a la guerra y a la violencia." Parte del dinero de este libro se destina a UNICEF. 

• COLECCIÓN: "Mundos Asombrosos". Ed. Bruño 

Textos sencillos, magníficas fotografías para mostrar las maravillas de los animales. Títulos: mamíferos, aves, 

lagartos, serpientes, sapos y ranas, ... 

" COLECCIÓN: "Mundo mararilloso. Biblioteca intemain:". Ed. S.M. 

Libros distintos a lo habitual: muy buenos dibujos y gráficos, transparencias, hojas desplegables, etc. Texto 

escuelo. Libros para manipular y descubrir. Títulos: El trabajo de los escultores; Viaja por el Universo; El 

fuego, ¿amigo o nenemigo? ... 

"° COLECCIÓN: "Zoorrvndo". Ed. Susaeta 

Todo lo que los niños desean saber sobre animales, de forma sencilla y clara, con buenas ilustraciones. Títulos: 

la granja; las fieras; los dinosaurios; animales del campo; perros; ... 

" COLECCIÓN: "¡Desechos!". Ed. Edelvives 

Estos libros enseñan cómo reciclar y volver a utilizar distintos materiales de los muchos que tiramos a la basura 

y cómo cuidar la Naturaleza. Títulos: vidrio, papel, medera, plástico, ... 

TIEMPO LIBRE 

..- COLECCIÓN: "lWs prirreros libros de cocina". Ed. Anaya 

De forma fácil y amena, se puede meter el chaval en la cocina y preparar algunas cosas para una ocasión. 

Títulos: cosas calientes, cosas dulces, cosas para fiestas. 

• COLECCIÓN: "Manos mágicas". Ed. Edelvives 

Curiosos y divertidos libros para ejercitar la imaginación y las habilidades manuales. Texto claro y buenas 

fotografias. Títulos: cometas, figuras de papel, navidad, marionestas, trucos de cartas, ... 

IJli' COLECCIÓN: "Ciencia simple". Ed. Edelvives 

Libros fáciles de leer que tratan de introducir al niño en el conocimiento de los fenómenos cotidianos a través 

de sencillas actividades. Títulos: aire, luz, sonidos, color, hundirse y flotar, ... 



PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATNA 
ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR • 11 

CURSO 95 -96 
A LOS REYES TAMBIÉN LES PUEDES PEDIR 

LIBROS 

3° CICLO de Ed. PRIMARIA 

Selección y elaboración: José Antonio Camacho 

NARRATIVA 

ali' "Noticias frescas". JORDI SERRA Y FABRA. Ed. S.M. Col. Los libros de Víctor y Cía. 

Primer título de una colección de aventuras divertidas. Su protagonista es Víctor, un chico inquieto que se enfrenta a 

la vida con entusiasmo, aunque los mayores a veces no le comprenden. 

ali' "Les hislJJrias secretas". CARLOS MURCIANO. Ed. Edelvives. Col. Ala Delta 

Cinco relatos cortos, independientes, pero que tienen en común el misterio y la magia. Se situan en lugares distintos:: 

Galicia, China, el mar, la Edad Media. Mantienen el interés de principio a fin. 

ali' "El fantasma de la mansión de Lunenburg". ERIC WILSON. Ed. S.M. Col. Tom y Liz 

-Los padres de Toro y Liz los mandan de vacaciones a un pueblo tranquilo. Pero las vacaciones se complican cuando 

conocen a los dueños de una mansión habitada por fantasmas. 

ali' "El comisario Olegari.o". RAFAEL ESTRADA. Ed, Bruño. Col. Altamar 

El comisario vive tranquilo, dedicado a leer novelas y a ver la televisión. Pero aparece en el barrio "el señor de la capa 

negra" y tiene que hacer una investigación. Novela policíaca pero humorística. 

ali' ¡Qué suerte herms renido!. KIRSTEN BOIE. Ed. Alfaguara. Col. Infantil 

A Paule, un niño negro, lo recogieron de un orfanato cuando nació. Vive feliz con sus padres, pero a veces tiene dudas 

sobre su adopción y problemas; sobre todo cuando llega una hermana adoptada de piel blanca. 

ali' "Asmir no quiere pislDlas". CHRISTOBEL MA TTINGLEY. Ed. Alfaguara. Col. Juvenil 

Asmir vive en Sarajevo. Cuando estalla la guerra huye de su país con su madre, su abuela y su hermano. Desea que 

su padre se reuna con ellos, pero no se lo permiten. A él no le gusta jugar con pistolas. Solo quiere la paz. 

ali' "Los enanos de Mantua". GIANNI RODAR!. Ed. S.M. Col. El Barco de Vapor 

En el palacio de Mantua los enanos llevan una triste vida. Habichelo escapa del duque y consigue la fórmula para 

descubrir que la grandeza no está en la estatura, sino en los corazones. 

iw "Matilda". ROALD DAHL. Ed. Alfaguar. Col. Juvenil Alfaguar 

Matilda es genial. Antes de los cinco años ya ha leido un montón de libros. Sus padres no la comprenden y la consideran 

una inútil. En la escuela tendrá problemas, pero todo cambiará de forma misteriosa gracias a ... 

POESÍA 

iw "La bufanda amarilla". CARLOS MURCIANO. Ed. Escuela Española. Col. Caballo de Cartón 

Poemas llenos de belleza y sensibilidad, con palabras sencillas, en los que se trabaja el romancillo y la canción. Temas 

atractivos para los chicos. 

ali' "Aire que me llem el aire". RAFAEL ALBERT!. Ed. Labor. Col. Labor bolsillo juevenil 

Breve antología de este autor, en la que se recogen temas como el mar, los animales, las estrellas, España. Poemas 

llenos de musicalidad e imágenes. 



CONOCIMIE NTOS 

Q' "Programa de Educación Sexual. 7 a 10 años". Ed. Everest 

Libro adecuado para que los niños y niñas se descubran según van creciendo y encuentren respuesta a las 

preguntas que les surgen sobre la vida, el nacimiento, el crecimiento, etc. 

Q' "Niños como yo". BARNABAS Y ANABEL KINDERSLEY. Ed. Bruño. En colaboración con UNICEF 

Los autores,, han recorrido 31 paises de todo el mundo y han conocido la vida de un montón de niños. En cada 

página se muestra, con textos muy breves y con muy buenas fotografías la vida cotidiana de cada niño. Dice 

la Reina, presidenta de honor de UNICEF, en el prólogo: "Los mismos sueños, los mismos progrectos, ... y 

en todos ellos ... su rechazo a la guerra y a la violencia." Parte del dinero de este libro se destina a UNICEF . 

.- COLECCIÓN: "Naturaleza abierta". Ed. Bruño 

Libros de consulta con textos muy adaptados, con sencillas actividades y con técnicas de estudio. Títulos: el 

cuerpo humano, la Tierra, la electricidad, el mundo vegental, fuentes de energía, el mundo animal, ... 

_. COLECCIÓN: "Tierru vim". Ed. S.M. 

Para conocer nuestro Planeta, sus rincones y los peligros que lo amenazan. Ideas para que los niños contribuyan 

a cuidar la Naturaleza. Títulos: El efecto invernadero; Los volcanes; Los desiertos; Las selvas; La 

contaminación del aire; . 

"'COLECCIÓN: "El nvndo de ". Ed. Susaeta 

Para los curiosos, los que quieren descubrir el porqué de los fenómenos naturales o de la técnica. Títulos: 

Fuerzas de la Naturaleza; Grandes construcciones; Máquinas maravillosas; ... 

.-a- COLECCIÓN: "El gran libro de ... ". Ed. Susaeta 

Con una información breve, ilustraciones y fotografías, los muchachos van conociendo la Naturaleza, el 

Universo, cómo funcionan las cosas. 

TIEMPO LIBRE 

a:.- COLECCIÓN: "Me gusta ... ". Ed. Everest 
Libros que ayudan al niño a familiarizarse con el teatro, cómo escribir cuentos y cómo ver la televisión. 

a:.- COLECCIÓN: "Maquetas recoitubtes". Ed. Susaeta 
En un cuadernillo, con claras explicaciones y bien diseñados, se presentan distintas construcciones para montar. 

Títulos: castillo, catedral, fuerte romano, pueblo medieval, tempo perdido, ... 

.-a- COLECCIÓN: "ExperillFntamos". Ed. Edelvives 

Con buenas fotografías, atractivas ilustraciones y texto sencillo, el chico conocerá fenómenos de la Naturaleza 

y podrá hacer fáciles experimentos. Títulos: el agua, el aire, la luz, la electricidad, el clima, ... 

"' "Cocina para niños". Ed. Susaeta 

La cocina es una fuente de emociones y de alegrías para los chicos y chicas. Este libro les ayudará a mostrar 

su habilidad con platos sencillos y de su gusto 



PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR - 11 

CURSO 95 - 96 
A LOS REYES TAMBIÉN LES PUEDES PEDIR 

LIBROS 

Selección y elaboración: José Antonio Camacho 

7º y 8° de E.G.B. 

NARRATNA 

llii" "Han quemado el mar". GABRIEL JANER MANILA. Ed. Edebé. Col. Periscopio 

En la ciudad de Basora, destruida por las bombas, una joven está a punto de dar a luz. El hijo nunca conocerá a su 

padre, muerto bajo las bombas. La abuela va contando al nieto cómo era su tierra. Novela histórico-social. 

IQ' "Contra el viento". XA VIER ALCALÁ. Ed. S.M. Col. Gran Angular. 

Dos buscadores de fortuna se proponen encontrar el tesoro de la Ciudad de los Césares, en plena selva amazónica. El 

encuentro de diamantes convertirá la aventura en traiciones, odios. Novela de aventuras. 

IQ' "Noche de viernes". JORDI SERRA I FABRA. Ed. Alfaguara. Col. Juvenil. Serie Roja 

Cinco jóvenes , cada uno con sus problemas, se disponen a pasar una noche de viernes. La bebida, la droga, la violencia 

y la intolerancia se descargan sobre un joven marroquí. Novela social. 

w "La jefa de la banda". ALFREDO GÓMEZ CERDÁ. Ed. Edelvives. Col. Ala Delta 

Se aborda la temática de la droga a través de una pandilla de muchachos y muchachas que viven en los suburbios de 

la ciudad. Termina con un mensaje de esperanza. Novela social. 

M" "Manolito Gafotas". ELVIRA LINDO. Ed. Alfagura. Col. Infantil-Juvenil Alfaguara 

Manolito tiene unos nueve años, un hermano al que llaman "el idiota", un abuelo estupendo, una madre estricta, un 

padre camionero que siempre llega cansado. Vive en Carabanchel. Novela de humor. 

- "El rerano de Aviy.i". GILA ALMAGOR. Ed. Lóguez. Col. La Joven Colección. 

A viya, que vive en un horfanato desde hace 5 años, quiere vivir con su madre, que ha vivido en campos de 

concentración nazis. La madre se lleva a la hija pero no consigue una vida normal. Novela historico-social. 

Q' "Marta, después de aquel vemuo". ASUN BALZOLA. Ed. El Arca. Col. Arca Abierta 

Marta decide irse a Londres, tras el accidente en coche de su amiga Sol. Allí encontrará personas que le ayudarán a 

recuperar la alegría de vivir. Destacan la amistad, la lealtal y el amor en los momentos difíciles. 

• "Beani no habla". PETER STEINBACH. Ed. Alfaguara. Col. Infantil-Juvenil 

A Benni le cuesta trabajo vestirse, comer y comunicarse con los demás. Sus padres le quieren pero no le comprenden. 

Sólo lvo, un muchacho ciego, le transmite confianza en sí mismo y le ayuda a mejorar. 

_.. "Fmenze", PETER HARTLING. Ed. Siruela. Col. Las tres edades 

La vida de Fraenze cambia cuando su padre se queda sin trabajo. Su padre está agresivo y abatido. Fraenze tratará de 

ayudar en la familia con su mejor arma: su violín. 



POESÍA 

" "Poetas españoles del siglo XX". Edición de A. MARTÍNEZ SARRIÓN. Ed. La Gaya Ciencia. Col. Moby Dick 

Se ha buscado una temática y un estilo que llegue a los jóvenes lectores. Una breve biografía acompaña a los 

versos de cada autor. 

a "Romances de España". RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL Ed. Espasa Calpe. Col. Austral Juvenil 

Poemas épicos y líricos de la Edad Media, de gran belleza literaria. Relatan hechos históricos o legendarios, 

que se refieren a la vida en aquellos siglos. 

CONOCIMIENTOS 

" "Programa de Educación Sexual. 11 a 14 años". Ed. Everest 

Quiénes son; cómo cambian sus cuerpos; cómo empiezan las primeras relaciones chico-chica; ... Todos esos 

temas que tanto interesan y a veces inquietan a los chicos y chicas de esta edad. 

• COLECCIÓN: "La vida en el pasado". Ed. Anaya 

Libros muy bien editados, con ilustraciones, gráficos y texto bein elaborados. Fáciles de leer. Títulos: Primeras 

Civilizaciones; El Imperio Romano; El Renacimiento; La Edad Media; El Camino de Santiago; ... 

• COLECCIÓN: "Las Ciencias". Ed. Anaya 
Una forma agradable y atractiva de conocer los misterios de la ciencia. Texto de calidad y buenas ilustraciones. 

Títulos: Biología, Geología, Astronomía, Geografía, ... 

• COLECCIÓN: "De par en par". Ed. S.M. 

Cada libro trata un solo tema de actualiad. Con gráficos e ilustraciones en color. Títulos: El rock; Gandhi; Los 

últimos dinosaurios; Mi primer libro sobre ordenadores; ... 

• COLECCIÓN: "TeHBS verdes". Ed. Edelvives 

Trata de dar a los jóvenes los conocimientos y fomentar las actitudes para que en el futuro de nuestro planeta 

siga vivo. Títulos: Contaminación; Paisajes cambiantes; Especies en peligro; Desechos y reciclaje; .... 

"COLECCIÓN: "Organkaciones humanitarias". Ed. Edelvives 

Para conocer la labor que desempeñan organizaciones como Cruz Roja, Greenpeace, Amnistía Internacional, 

la ONU, ... y animarse a colaborar con ellas. 

TIEMPO LIBRE 

llll" COLECCIÓN: "El uvndo de los ordenadores". Ed. Everest. 

Forma fácil y amena de acercarse a la informática y a los ordenadores. 

• COLECCIÓN: "Consuucciones recortables". Ed. Susaeta 

En cada cuaderno se presenta un recortable magníficamente diseñado y editado, para construir monumentos 

históricos. Títulos: Alcázar de Segovia; Coliseo romano; Torre Eiffel; ... 

w COLECCIÓN: "Pequeñas guías prácticas". Ed. Anaya 

Con una presentación cuidada, fotografías, gráficos, etc., el joven puede aprender una actividaa para ocupar 

su tiempo libre. Títulos: la pesca, alpinismo, la madera, el motor diesel, ... 


