
LECTURAS RECOMENDADAS

¡HOLA, FAMILIAS!
En esta ocasión os traemos unas 

recomendaciones de libros de diferentes 
temáticas y edades. 



PRELECTORES- PRIMEROS LECTORES.

Diversidad. Emociones.

"POR CUATRO 
ESQUINITAS DE NADA"

Cuadradito quiere entrar 

en la casa grande, pero la 

puerta por la que entran 

los redonditos es… 

redonda, claro. ¿Cómo 

podrán encontrar una 

solución para que 

cuadradito pueda pasar? 

Un precioso libro sobre la 

diversidad y la 

eliminación de barreras.

De 4 a 99 años. 



PRELECTORES- PRIMEROS LECTORES.

Fantasía. Diversidad.
"LA BRUJA BRUNILDA"

La bruja Brunilda vive en 

una casa totalmente negra 

con su gato Bruno. Bruno 

también es negro, y ahí 

empiezan los problemas. 

Brunilda deberá buscar 

una forma de evitar los 

continuos tropezones con el 

gato, pero…¡cuidado! 

Bruno tiene sentimientos y 

Brunilda se terminará 

preguntando: ¿es Bruno el 

que tiene que cambiar?

De 3 a 99 años. 



PRELECTORES. PRIMEROS LECTORES

Emociones. Fantasía

"GATO GUILLE Y LOS 
MONSTRUOS"

Este cuento les encanta a 

los mas pequeños. Es ideal 

para superar miedos y les 

resulta muy divertido. Es 

una historia preciosa en la 

que el pequeño Guille 

inventa monstruos, pero lo 

que realmente quiere es 

estar cerca de su mamá.

De 3 a 99 años.



PRELECTORES. PIMEROS LECTORES. 

Diversidad. Emociones. 

"LA CEBRA CAMILA".

Camila es una pequeña 

cebra que ha crecido, 

necesita buscar su camino 

fuera de casa...La 

generosidad y 

cooperación de otros 

animales la ayudaran a 

ser lo que ella quiere.

De 4 a 99 años.



PRELECTORES. PRIMEROS LECTORES. 

Diversidad. 

"COCODRILO SE 
ENAMORA"

Cuenta la historia que 

como cocodrilo se enamora 

de jirafa.

Sus diferencias, en contra 

de separarles, les 

enriquecen y les hacen muy 

felices .



PRELECTORES- PRIMEROS LECTORES.

Emociones.

"FERNANDO FURIOSO". 

Este libro describe una 

rabieta tan grande que 

provoca terremotos, 

huracanes e incluso llega a 

romper nuestro planeta con 

un terrible "crack". ¿Por qué 

empezó esta tremenda 

rabieta? Puede que ni 

incluso Fernando lo 

recuerde, ¿lo recordarás 

tú?

De 3 a 99 años



PRELECTORES- PRIMEROS LECTORES.

Emociones. Diversidad.

"OREJAS DE 
MARIPOSA". 

Los niños se ríen de Mara 

porque tiene las orejas 

grandes, un vestido que 

parece un mantel, pelo de 

estropajo o zapatos viejos, 

pero Mara le da la vuelta a 

todo...

De 3 a 99 años. 



PRELECTORES-PRIMEROS LECTORES. 
LETRA CURSIVA.

Emociones. Humor.

"TE QUIERO UN 
MONTÓN"

La madre de Garbancito 

trabaja mucho y no siempre 

tiene tiempo para estar con 

Garbancito. Él solo le pide 

una cosa: "Que me digas 

que me quieres", y su madre 

se lo dice de muchas formas 

divertidas. Un libro tierno 

y divertido, estupendo para 

compartir.

De 3 a 99 años. 



PRELECTORES-PRIMEROS LECTORES. 

Emociones. Diversidad

• "LEOPOLDO Y 
CASILDA"

Leopoldo vive con su mama 

u Casilda con su mama. Un 

día los papas se vana vivir 

juntos y es el comienzo de 

una nueva historia...

De  4 a 99 años.



PRELECTORES-PRIMEROS LECTORES. 
LETRA CURSIVA.

Aventuras. Humor.
"CAPERUCITA DE 

COLORES". 

Una Caperucita moderna, 

que tiene desquiciado al 

lobo feroz. Si el lobo quiere 

sorprender a Caperucita 

tendrá que conseguir no 

delatarse con su fuerte 

olor, sus ruidos y sus 

palabras feas. Quizás este 

lobo tiene mucho que 

aprender.

De 5 a 99 años. 



PRIMEROS LECTORES. 

DIVERSIDAD. EMOCIONES. 

"CUENTOS CON AMOR 
PARA UN MEJOR" 

• Begoña Oro, Marisa Morea.

Es una colección de 

historias molonas que nos 

enseñan a ser buenas 

personas, a compartir, a 

cuidar el planeta, a tener 

paciencia y respeto...

DE 6 A 99 AÑOS



PRIMEROS LECTORES.

Educación en valores.

"MIS FÁBULAS 
FAVORITAS" Ed. LIBSA

Selección de los más 

famosos fabulistas: Esopo, 

Samaniego...Están 

agrupadas en bloques 

temáticos. Favorecen la 

comprensión del contenido 

narrativo y literario, con 

la obligada moraleja de 

cada historia.



PRIMEROS LECTORES. 

Diversidad. Emociones.

"EL CLUB DE LOS 
RAROS"

Hugo es tartamudo y 

Bernardo disléxico.

El matón de la clase les 

hace la vida imposible por 

eso deciden formar el club 

de los raros .

D e 6 a 99 años



DESCUBRIDORES DE LIBROS 
(LECTORES NIVEL 1)

Aventuras.

"¡QUE VIENEN LOS 
DINOSAURIOS!"

Este libro forma parte de 

una serie: "La casa mágica 

del árbol". Dos hermanos 

encuentran una casa en 

un árbol que está llena 

de libros. Cada vez que 

abren un libro aparecen en 

el momento y el lugar en el 

que este está ambientado. 

En este caso viajan ¡a la 

era de los dinosaurios!

De 7 a 99 años. 



DESCUBRIDORES DE LIBROS 
(LECTORES NIVEL 1)

Emociones. Diversidad. 

"CUENTOS PARA 
APRENDER A 

CONVIVIR" Begoña 
Ibarrola. Ed. S.M.

Educar en valores a un niño es 

acompañarle en el proceso de su propia 

identidad y sobre las metas que busca 

para su felicidad. Para este 

aprendizaje, este libro tiene 20 cuentos 

sobre 10 valores seleccionados, con 

actividades orientadas a favorecer su 

desarrollo. Ya que los valores son 

convicciones que determinan la 

manera de ser y guían la conducta 

para nuestro bien personal y para el 

bienestar colectivo.

De 8 a 99 años



DESCUBRIDORES DE LIBROS 
(LECTORES NIVEL 1)

Naturaleza

"MI 1ª ENCICLOPEDIA DE 
LA NATURALEZA" Ed. 

Todolibro
En este libro encontrarán 

todo lo que desean saber 

sobre los animales y su 

medio ambiente. 

Aprenderán nuevas 

palabras, nuevas 

definiciones y podrán 

disfrutar de la naturaleza. 

Y lo más importante 

aprender a respetar y 

cuidar a los animales y a  

los entornos.

De 8 a 99 años



DESCUBRIDORES DE LIBROS (LECTORES 
NIVEL 1)

Creatividad.

"APRENDO A DIBUJAR" 
Ed.Susaeta.

Para que forme parte de 

nuestra biblioteca creativa. 

Aquí aprendemos a dibujar 

y a ser creativos de forma 

fácil. Gracias a las sencillas 

instrucciones y a las 

ilustraciones que te irán 

guiando te puedes 

convertir en el mejor 

dibujante. Prepáralo todo 

bien, trabaja con 

tranquilidad, elige el 

modelo que más te guste y 

...¡ que te diviertas!



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2)

Aventuras. Emociones.

”La abuelita en el 
manzano"

Andi se inventa a la 

abuelita más guay del 

mundo. Se la encuentra 

todos los días en un 

manzano que está cerca de 

su casa. Se lo pasan genial 

juntos, hacen un montón 

de actividades 

divertidísimas. Eso sí, esta 

abuela no es real…

De 9 a 99 años



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2)

Emociones. Amistad.

• “TODAS PARA UNA”

La historia trata de un 

grupo de amigos que por 

primera vez pasan unos 

días de vacaciones juntos 

donde se destaca el valor 

de la amistad.

De 9 a 99 años



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2)

Emociones

• "FUERA  MALOS  
ROLLOS"

Es un libro que te ayudará a 

dejar de pensar que eres un 

desastre, a creértelo un poco 

más y a agobiarte un poco 

menos. Tendrás estrategias 

con las que alejar esos malos 

rollos. Encontrarás pautas 

para aprender a quererte de 

una vez. Trucos para 

organizarte mejor y estresarte 

menos. Un manual para 

domar tus emociones. Y 

técnicas para relativizar los 

problemas.

De 10 a 99 años



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2)

Matemáticas. Ingenio

• "EL  PAÍS  DE  LAS  
MATES"

Encontrarás una selección 

de los mejores problemas de 

ingenio matemático con el 

objetivo de hacer pensar, 

seducir matemáticamente 

y disfrutar ante retos muy 

diversos. Los problemas te 

dan una pista para 

orientarte en su resolución.

De 10 a 99 años



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2) 

Geografía.

• "ATLAS  MUNDIAL"

Muy bueno para tu 

biblioteca juvenil, como 

libro de consulta. 

Te describe los continentes y 

algunos países con sus 

características físicas, 

económicas, culturales etc. 

En clase siempre hemos 

trabajado con este libro 

porque es" viajar" un poco 

desde el aula.

De 10 a 99 años



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2) 

Ciencia. Bibliografía.

• BIBLIOGRAFÍA: "M. 
Teresa de Calcuta"

Te gustará porque convirtió 

en amor todo lo que tocó. 

Ella decía que si no se vive 

para los demás, la vida 

carece de sentido. Y a eso 

dedicó su existencia. Esa es 

la huella imborrable que 

ha dejado en la Historia. 

Un ejemplo para que te 

cuides y puedas cuidar a 

los demás.

D E 10 A 99 AÑOS



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2) 

Ciencia. Bibliografía.

• BIBLIOGRAFÍA: "MARIE  
CURIE"  LA GRAN 

CIENTÍFICA

Hemos elegido este libro 

por la situación actual, 

para dar un pequeño 

homenaje a los científicos 

y para que desde jóvenes 

penséis en el valor de la 

ciencia. Es un ejemplo de 

mujer, la 1ª en doctorarse 

en la universidad, la 1ª 

en recibir un premio 

Nobel... Revalorizó la 

dignidad de las mujeres 

en el trabajo y en la 

sociedad. Fue una persona 

sencilla y generosa. Sirvió 

con todas sus fuerzas a la 

ciencia, a la que donó sus 

valiosos descubrimientos.

De 10 a 99 años



LECTORES AVANZADOS (LECTORES 
NIVEL 2)

Aventuras. Emociones. 
Humor. Diversidad.

"MATILDA". 

Matilda es una niña 

diferente. No se parece en 

nada a todos los ruines 

miembros de su familia, ha 

leído muchísimos más 

libros que sus amigos y, 

además, ¡descubre que su 

mente es capaz de hacer 

cosas maravillosas! Pero lo 

más importante para 

Matilda son las personas, 

las buenas personas.

De 10 a 99 años



DEVORALIBROS (LECTORES NIVEL 3)

Aventuras. Ciencia.
"La puerta de los tres 

cerrojos". 
“Si quieres que sucedan 

cosas diferentes, deja de 

hacer siempre lo mismo”. 

Esta es la frase que un día 

encontró Niko escrita en el 

techo de su habitación. Ese 

día decidió ir al instituto 

por una calle distinta y se 

encontró con una casa que 

no había visto nunca, con 

una puerta de tres cerrojos. 

Quién le iba a decir que por 

esa puerta iba a entrar en 

el “mundo cuántico”, un 

mundo lleno de fantasía, 

donde vivirá un montón de 

aventuras…en el que las 

leyes que se siguen son las 

leyes de la física cuántica. 

Un libro divertidísimo 

gracias al que 

comprendemos, casi sin 

darnos cuenta, los 

rudimentos de la física 

cuántica. ¡¡Atreveos!!

De 11 a 99 años.



Y como decía Miguel de Cervantes en " EL QUIJOTE" ¨

" Amigo Sancho, el que lee 

mucho y anda mucho,

ve mucho y sabe mucho"



"  UN LIBRO ABIERTO ES UN 
CEREBRO QUE HABLA,

CERRADO, UN AMIGO QUE 
ESPERA,

OLVIDADO UN ALMA QUE 
PERDONA

DESTRUIDO UN CORAZÓN QUE 
LLORA."



¡GRACIAS!
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