
A partir de 10 años 
 
Historias increíbles 2. Cinco aventuras auténticas de atletas, nadado-
res, alpinistas, exploradores y astronautas intrépidos . Montse Ganges 
Esta segunda entrega de Historias Increibles recupera otras cinco hazañas realizadas 
por aventureros que han hecho historia. Este es el caso de Dian Fossey, acérrima de-
fensora de los gorilas o el primer alunizaje de Amstrong. Todas ellas van acompañadas 
de fotos de la época y datos interesantes  
Detrás de las ventanas encantadas.  Cornelia Funke La Navidad ha llega-
do. Julia siente envidia del  estupendo calendario de Adviento con chocolatinas que 
han regalado a Oli, su hermano pequeño. Sin embargo en el suyo, que parece un 
«estúpido calendario de papel», cuando abre una de las ventanas descubre que la casa-
calendario tiene algo especial: brilla misteriosamente, algo está pasando dentro, la casa 
está ocupada y Julia puede visitar a sus peculiares habitantes. 
La cabina mágica. Norton Juster   
Cuando Milo entra en esa cabina mágica que lo transporta a un mundo tan distinto y a 
la vez tan parecido al nuestro, empieza a tener experiencias sorprendentes. De pronto, 
ese tímido muchachito de diez años, desganado y sin interés por nada,  inicia un insóli-
to viaje a través del Reino del Conocimiento.  
 Las aventuras de Tom Sawyer (COMIC). Jean  David Morvan, Frederi-
que Voulyzé 
Esta novela gráfica adapta con  el libro de aventuras de Tom Sawyer, la obra maestra 
de Mark Twain, de 1876. Narra las travesuras de dos muchachos de un pueblo sureño 
de la ribera del río Mississippi antes de la Guerra de Secesión. Tom es muy inquieto y 
prefiere no ir a la escuela y seguir la senda de Huckleberry Finn. 
Capitán lo cuenta todo. Ann Cameron  
Capitán es el perro de la familia Bernal. Les quiere mucho pero existe un grave proble-
ma de comunicación entre ellos, no entienden el idioma perruno, por lo que en muchas 
ocasiones no comprenden las acciones que lleva a cabo el protagonista . 
Fuente: Revistas: Peonza y CLIJ  www.canallector.com/ 
www.clubkirico.com/ http://www.cuatrogatos.org/ 
 http://www.pizcadepapel.com/ http://revistababar.com/wp/  
http://www.papelenblanco.com/categoria/animacion-a-la-lectura 
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 A partir de 6 años 
 
Árboles en el camino. Régine Raymond-García 

Este álbum trata el tema de la pérdida de un niño cuando se separa de su madre. La aven-
tura sucede en la sabana africana, concretamente en Burkina Faso, donde los árboles 
tienen una especial relevancia. Bajo el Kaïcedrat, árbol de la palabra, se reúnen los sa-
bios para tomar decisiones y el baobab, cuyo fruto tiene propiedades medicinales, es 
símbolo de fuerza, tolerancia, longevidad, protección.  

La bibliotecaria de Basora. Jeanette Winter  

Alia es la bibliotecaria de la ciudad iraquí de Basora. Es feliz rodeada de sus libros y de 
todos los vecinos que la visitan cada día para charlar sobre sus cosas o sobre sus lecturas. 
Pero un día se entera de que llega la guerra a su ciudad y decide salvar sus libros. Como 
el gobierno no le ayuda, va llevándoselos poco a poco a su casa. Cuando por fin las bom-
bas destruyen la biblioteca, Alia, su familia y sus vecinos esconden primero su tesoro en 
el restaurante de un amigo y luego lo reparten en un camión entre sus amigos.  

¿Hay algo más grande que una ballena azul? Robert E. Wells  

Libro ilustrado con poco texto que pretende acercar un concepto tan complicado como es 
el tamaño de diferentes elementos difíciles de medir. Para explicarlo parte de la ballena 
azul y, comparando las cantidades que se requieren para alcanzar otras dimensiones, va 
aumentando el volumen de los objetos hasta acabar en la galaxia. Si bien son conceptos 
difíciles de entender, plantea, a un nivel básico, ideas que suscitan curiosidad y asombro. 

La isla de las 160 diferencias. Meritxell Martí. El recorrido que dos niños rea-
lizan por una isla, repleta de escenarios sugerentes, sirve como pretexto para introducir 
al lector en el juego de encontrar las diferencias entre las ilustraciones. Los protagonistas 
van conociendo todo tipo de entornos y personajes.  

 
 A partir de 8 años 
 
99 preguntas para ingeniosos. Elsa Santaolalla 
El libro contiene casi cien preguntas divertidas e ingeniosas sobre temas variados: pro-
blemas matemáticos, descubrimientos científicos, cuerpo humano, historia, curiosidades 
de diferentes lugares del mundo, animales,  naturaleza, deportes, música, cine, cómic, 
etc. Mediante un juego desafía en forma de cuestiones al lector y da a conocer conceptos 
y curiosidades.  
 
El bosque de la bruja y los calcetines mágicos. Jutta Bauer. 
 
Dos son los protagonistas de esta historia, Karla, una joven que vive en el bosque y, Ro-
bert,un repartidor de carbón en la ciudad. No se conocen y cada uno vive su vida. A Ro-
bert le encantan las historias que le cuentan los mayores cuando les lleva el carbón. Kar-
la es bruja pero parece un hada, le gusta recolectar, hacer punto... Un día, y no es por 
casualidad, ambos jóvenes se encuentran y comprueban que comparten calcetines rojos, 
tejidos por Karla, y que les gusta las historias  
 
 Marieta Los recuerdos de Nanetta3 “La buena estrella”. Nob  
Nob no solo escribe y dibuja cada episodio de la entrañable vida de Naneta, consigue 
imprimir la nostalgia, la dulzura, el calor de la leña en los hogares rurales de la Francia 
de mediados del XX; retrata el frío y el viento que desata el veloz paso de los años, el 
universo infantil fuera y dentro de la escuela o la atmósfera irrepetible de las vacaciones 
de Navidad. 
 
Un monstruo en mi país. Rodrigo Muñoz Ávila 

Jaime no es el mismo. Ahora es un niño humano. No sabe qué ha pasado pero ya no es 
un monstruo. Sus padres se avergüenzan y no quieren que salga de casa pues consideran 
que los demás le van a rechazar. Y, es cierto, sale sin que lo sepan sus padres y comprue-
ba que le miran mal y que nadie le reconoce. Él se siente igual que siempre pero por fue-
ra es evidente que no es el mismo.  

 


