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 A partir de 12 añosA partir de 12 añosA partir de 12 añosA partir de 12 años    
 
BUENOS DÍAS PRINCESA (El club de los incomprendidos I), Blue Jeans 
Planeta  

 
Bruno, Ester, María, Valeria, Elísabet y Raúl son los 
miembros de El Club de los Incomprendidos. Se conocie-
ron hace más de dos años, desde entonces no se han sepa-
rado y se reúnen todos los domingos en la cafetería de la 
madre de Valeria para organizarse la semana y ponerse al 
día. Pero las cosas han cambiado desde que se conocieron: 
ya no son tan incomprendidos y entre ellos surgen senti-
mientos que no esperaban que fueran a surgir jamás.  
 
 

MAGO POR CASUALIDAD. Laura Gallego. Bruño 
 

Ratón es el típico chico que trabaja en la típica posada del 
típico reino fantástico, con sus caballeros típicos, sus hechi-
ceros típìcos y sus tipiquísimos dragones. Un día, un acci-
dente con un objeto mágico le otorga los grandes poderes del 
famoso mago Calderaus... unos poderes que no sabe usar. El 
problema es que Calderaus, ahora convertido en cuervo, no 
se detendrá hasta recuperar lo que es suyo... y Ratón deseará 
no haberlo conocido nunca. Los dos iniciarán un delirante 
viaje, en el que conocerán a toda una serie de personajes ex-
travagantes y vivirán una serie de locas aventuras repletas de 
humor.  
 
 

GILGAMESH. Li Yiyun. Anagrama 
 
 
Salvar a los clásicos del olvido, con la ayuda de grandes escritores 
de hoy. Éste es el sentido de «Save the Story», una colección idea-
da por Alessandro Baricco, al cuidado de la Scuola Holden para 
futuros escritores, que el propio Baricco fundó y dirige, y publica-
da por el grupo L’Espresso, en la que se contarán, en volúmenes 
de unas cien páginas, grandes historias del patrimonio literario 
universal.   

 

 
“La caligrafía secreta” Cesar Mallorquí 
Ed. SM 

Año 1789. La desaparición de un viejo amigo, el 
levantamiento del pueblo francés, el hallazgo de 
una caligrafía que oculta un terrible secreto, el 
miedo, la locura, el suicidio, la muerte... Diego 
Atienza busca junto a su maestro un manuscrito 
cuya mera visión perturbará sus vidas para siem-
pre. 
 

MATEMÁTICAS; 
 
”Los diez magníficos. Un niño en el mundo de las matemáticas” 
Anna Cerasoli 
ED. Maeva 



C. SOCIALES: 

“Hermano lobo” Michelle Paver 

Hermano Lobo es el primer libro de la 
sexalogía Crónicas de la prehistoria, de la 
escritora inglesa Michelle Paver. Una se-
rie de aventuras prehistóricas que encan-
tarán a niños y jovenes de todas las eda-
des. 
 

“El clan de la foca” Michelle Paver 

Meses después de derrotar al oso sanguinario 
que mató a su padre, Torak cree haber encontra-
do por fin en el Clan del Cuervo un entorno segu-
ro y a salvo de los Devoradores de Almas. Sin 
embargo, su tranquilidad dura muy poco: una 
misteriosa enfermedad empieza a propagarse 

“Aura gris” Pilar  Molina Llorente 

Relato sobre una joven romana aburrida de la vida 
que lleva y de los compromisos sociales que se ve 
obligada a atender. Un buen día conoce un grupo 
de cristianos, se convierte y asume responsabili-
dades que nunca antes había ejercido. 
 

 

EL ÁRBOL DE LA MUJER DRAGÓN. Ana María Shua. Anaya 

    
¿Quiénes son las mujeres que protagonizan los cuentos de este 
libro? ¿Son especiales, únicas, diferentes de las mujeres que 
conocemos y con las que tratamos todos los días? ¿Son distintas 
de las madres, las maestras, las médicas, las policías, las tías, las 
profesoras, las hermanas, las ingenieras, las abuelas… del mun-
do real? Es posible que algunas sean más fuertes o más valientes 
o más inteligentes que la mayoría. Pero casi todas son simple-
mente mujeres comunes a las que la vida ha llevado a situacio-
nes tan difíciles que solo se podían resolver de una forma extra-
ordinaria.  
 

 
EL PEQUEÑO EXPLORADOR DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. Mary Rial 

 
 
Una guía muy sencilla pero muy completa para llevarla a las excur-
siones al campo. Describe las características de los árboles y arbus-
tos de manera asequible añadiendo dónde se encuentran y sus pro-
piedades medicinales, si las...  
 
 
 
 

TUTANKAMON. Demi 
Este álbum cuenta de forma amena, sencilla y poética la 
vida de Tutankamón. Las ilustraciones, inspiradas en las 
pinturas y otras obras de arte egipcias que se conservan, 
reproducen escenas de la vida de este joven faraón que mu-
rió a los 19 años y cuya tumba se logró mantener en secreto 
durante más de 32 siglos, hasta que en 1922 la descubriera 
con todos sus tesoros intactos el arqueólogo Howard Carter. 
 
 

CUENTOS DEL MAR . Levis Carroll, Jules Verne… Juventud 
 
Esta antología de varios autores se caracteriza por la gran 
diversidad de textos, tanto informativos como narrativos 
y líricos, así como por el buen gusto con que se exponen, 
emparejados con hermosas ilustraciones realizadas con 
técnicas y estilos también muy variados. Abarca en el 
ámbito narrativo desde los mitos clásicos a los fragmen-
tos de obras que son ya ineludibles (La sirenita, 20.000 
leguas de viaje submarino, la isla del tesoro-



    
TODO LO QUE PODÍAMOS HABER … … … … Albert Espinosa 
 

Marcos acaba de perder a su madre, una reconocida baila-
rina que le ha enseñado todo en la vida, y decide que su 
mundo ya no puede ser igual sin ella. Justo en el momento 
que va a dar un giro a su vida, una llamada de teléfono 
cambia radicalmente los acontecimientos.  

 
 
 
 
LA ODISEA. Clásicos ilustrados Marvel 

 
 
La adaptación al cómic de la mítica obra de Homero que inspi-
rara a incontables autores. Odiseo, uno de los grandes guerre-
ros de la Guerra de Troya, se prepara para volver a casa… Pero 
no va a ser fácil. Antes tendrá que vencer la furia del dios Po-
seidón, mientras guía a sus hombres a través de asombrosas 
aventuras.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revistas: CLIJ, Peonza/ El templo de las mil puertas 
www.clubkirico.com,www.canallector.com/  
http://www.cuatrogatos.org/  http://www.pizcadepapel.com/ http://revistababar.com/
wp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA: 
 
“Encender una hoguera”. Jack London 

Un cazador ha de atravesar una gran extensión de 
bosque para poder acudir a una cabaña en donde ha 
quedado con sus compañeros. Las condiciones cli-
matológicas, con temperaturas más bajas de 60 º 
bajo cero le provocan casi la muerte al no poder 
encender una hoguera que le salvaría la vida. El pa-
pel del perro será fundamental  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: 
 
“21 relatos de acoso escolar” 

20 autores imprescindibles unen sus voces en otros tantos 
relatos inéditos que nacen contra el acoso escolar. Narra-
ciones que abordan el acoso escolar desde diversos puntos 
de vista y, así, detectar y prevenir posibles acosos en la 
clase o en el centro  

CIENCIAS: 
 
“Una breve historia de casi todo”. Hill Bryson 
 

Para los amantes de la ciencia y sus curiosi-
dades. 


