
   

LECTURAS RECOMENDADAS PARA EL VERANO 

Educación Infantil  

Tengo un hambre de dragón   Mar Benegas     Editorial: Combel. 

Para descubrir a los animales que viven en esta charca de Quito, empezando por el 

señor mosquito que volaba tranquilito, que se van comiendo sucesivamente, hay que 

levantar las solapas, hasta llegar a la gran sorpresa final. Un libro en formato pop-up con 

unas ilustraciones alegres y coloridas y un texto rimado, acumulativo y encadenado, de 

la mano de la escritora, poeta y experta en animación a la lectura valenciana Mar 

Benegas. Es de esos libros que atrapan la atención de los más pequeños, que quieren 

que se lo cuenten una y otra vez    mientras juegan a recordar quién se come a quién. 

 

El pícnic      Marta Comín   Combel, 2021 
 
El día es perfecto para salir al campo, el sol brilla, los pájaros cantan y toda esa alegría se 

traslada al texto rimado y al brillante colorido de las ilustraciones en tintas planas. A 

través de troqueles que son sencillas formas geométricas, la niña va completando la cesta 

con lo necesario para realizar el pícnic. A pesar de la aparente simpleza, el resultado es 

sorprendente. 

 

 Carlitos     Rotraut Susanne Berner  Flamboyant, 2021  (Carlitos y el C 
 
Carlitos lleva toda la mañana buscando al pollito. ¡Ha desaparecido! ¿Dónde se habrá 

metido? Por suerte, los amigos y las amigas del Club de las Capuchas lo ayudarán a 

buscarlo en casa, en el jardín, en la calle, en la ciudad, en el parque y en el bosque. El 

camino estará lleno de sorpresas… ¡y de animalillos! ¿Podrás encontrarlos todos? 

 

 

 

  Yo quiero un perro        Kitty Crowther  Ed. Fulgencio Pimentel S.A. 2021 

Hay dos cosas en la vida que la joven Millie detesta: la primera, madrugar; la segunda, la 

escuela. Lo que de verdad adora son los perros. ¡Y quiere uno! ¡El que sea! Todos los días, 

sin descanso, se lo pide a su mamá, hasta que un buen día ¡Sorpresa! Su mamá responde 

con un gran «sí!». La duda les asalta cuando llegan al refugio. ¿A cuál elegir? ¡Ah, si los 

perros pudieran hablar! 

 

 

 



   

Narval, un profe genial    Ben Clanton    Editorial Juventud 

Sexta entrega de esta serie de cómic dirigida a los niños que empiezan a leer solos, 

protagonizada por Narval y Medu, dos personajes del mundo submarino que no se 

parecen en nada, ni en su apariencia física ni en su personalidad. 

Narval y Medu se encuentran una mañana con un entusiasta banco de peces. 

Desafortunadamente, Mr. Globo, su maestro, se ha resfriado y la clase tendrá que ser 

cancelada… ¡hasta que el Profesor Nadamal (Narval) y la supermaestra (Medu) se ofrecen 

como voluntarios para dar la clase! La primera asignatura es Gofremáticas, en la que 

Narval y Medu calculan el número de gofres necesarios para alimentar a toda la clase. 

¡Deliciosa! La siguiente hora será una batalla entre científicos y exploradores y luego, en 

el recreo, jugarán a una versión del pilla-pilla muy guay… 

 

El monstruo de colores     Anna Llenas Serra  Editorial Flamboyant 

El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y 

ahora le toca deshacer el embrollo. Deberá a aprender a poner en orden la alegría, la 

tristeza, la rabia, el miedo y la calma.  

Una historia sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el 

fascinante lenguaje de las emociones. 

 

 

La ovejita que vino a cenar      Steve Smallan    

La ovejita que vino a cenar es un cuento delicioso repleto de valores como la 
amistad, la generosidad y la aceptación de las diferencias. 

En casa del viejo lobo hambriento siempre hay para cenar una miserable sopa 
de verduras. Pero una noche llaman a la puerta de su pequeña cabaña y resulta 
ser ni más ni menos que una pobre ovejita que se ha perdido. 

 

 

Daniela Pirata   Susanna Isern Gómez    ( Álbum ilustrado) Ed. NubeOcho Ediciones  

Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero Orejacortada y sus piratas no 
parecen muy contentos con la idea. Daniela tendrá que pasar difíciles pruebas. Pero, 
¿y si estos piratas no quieren chicas en su barco? 
Sin duda este es un libro imprescindible para tratar el tema de la discriminación de 

género. 

 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anna+Llenas+Serra&search-alias=stripbooks


   

La vaca que puso un huevo    Andy Cutbill  Russell Ayto Editorial Serres 

Macarena es una vaca que tiene problemas de confianza en sí misma. Siente que no sabe 
hacer nada y le falla la autoestima. 

Un buen día, sus amigas las gallinas deciden ayudarla, de un modo que llamará una gran 
atención mediática. 

 

 

La fea costumbre de conejo  Julian Gough   Jim Field   Editorial Edelvives 

Osa y Conejo son dos singulares amigos. Aparentemente no tienen nada en común; sin 
embargo, ambos descubrirán que cuando están juntos, la vida resulta mucho mejor. 

Osa nunca ha hecho un muñeco de nieve. Conejo tampoco, pero está decidido a que el suyo 
sea mejor que el de Osa. Una avalancha y un lobo hambriento harán que Conejo se dé cuenta 
de lo bueno que es tener un amigo a tu lado. Una divertida historia sobre la amistad. 

Otros libros de esta colección: “Un bocado de cuidado”, “La cosa misteriosa” y “La pelma del 

nido” 

Raspa y Mike      María Victoria P. Escribá       Thule ediciones  2022 Cómic 

Una amistad improbable se convierte en una relación increíble, llena de humor, amor y ternura. 

Mike es amoroso, colaborador, idealista. 

Raspa es práctica, con iniciativa..., y tiene espinas. 

 

 

 La abeja de más    Andrés Pi Andreu     Editorial Takatuka 

 

En un panal de abejas han saltado todas las alarmas: existen evidencias para asegurar que 

hay una de más. Profesionales y obreras sospechan quién puede ser la intrusa, revuelven la 

colmena y amenazan con la rebelión ante la falta de espacio, hasta que la reina da con la 

solución. La trama, aparentemente sencilla, esboza situaciones en las que se pone de 

manifiesto la importancia de fomentar la tolerancia y la solidaridad. Editada en formato 

álbum, las ilustraciones están pobladas de múltiples detalles. 

 

 

https://www.canallector.com/buscador.php?key=ED:Serres
https://www.canallector.com/bios.php?id=20362


   

Sopa de Ratón    Arnold Lobel   Ediciones  Ekaré 

Mientras un ratón lee un libro al pie de un árbol, es sorprendido por una comadreja, que lo 

lleva a su casa para hacer sopa de ratón. El ratón convence a la comadreja para escuchar cuatro 

cuentos, porque son los cuentos los que dan sustancia a esa sopa. Arnold Lobel logra un cuento 

delicioso, con todo el sabor de los clásicos e ideal para primeras lecturas. 

 

 

 Guillermo, ratón de biblioteca   Asun Balzola     Editorial  Anaya 

Shakespeare es un ratoncito tímido y estudioso que se pasa el día leyendo, entre otras cosas 

porque tiene miedo de salir de la biblioteca en la que vive. ¡No vayan a comerle los dos 

gatos de la casa! Sus primos descubren un apetitoso queso y le piden ayuda para saber si 

está bueno. 

Sencilla historia de superación y descubrimiento del mundo exterior. 

 

¡Quiero una mascota!  Ángela McAllister  Editorial Juventud 

Los animales no son juguetes, sino seres vivos. La metáfora de esta historia, que convierte 

al niño en mascota abandonada en manos de un hámster de gran tamaño, sirve para ilustrar 

la importancia que tiene enseñar a nuestros niños a cuidar de sus animales de compañía. 

 

 

 

De 6 a 8 años 

 
  Feliz Feroz      Ed. El Hematocrítico      Editorial Anaya 

 
La hermana de Lobo Feroz está muy preocupada porque su hijo no es feroz, es buenísimo. Feroz 
la tranquiliza y le dice que lo mande a su casa, que él se va a encargar de convertirlo en un 
verdadero lobo feroz. 
Lobito visita a su tío e intenta hacer lo que él le pide, aullar fieramente, cazar conejitos, asustar 
a Caperucita, comerse a la abuelita..., pero siempre lo estropea: se sienta a comer una ensalada 
con los conejitos, se hace amigo de Caperucita y toma el té con la abuelita. 
El colmo será cuando prepare un pastel de zanahoria.        
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

Cuentos de mamá osa    Kitty Crowther  Editorial: libros del zorro rojo    
 
Es la hora de dormir, pero ¿qué hacer cuando el sueño no llega? Los cuentos de Mamá 
Osa narran sencillas historias que suceden durante la noche, y que, entre susurros, 
ayudan a los más pequeños a alargar ese instante mágico que antecede al sueño. El 
bosque se prepara para dormir: los peces, las hormigas, el armiño... Los personajes 
creados por Kitty Crowther irradian ternura, magia y poesía. La noche de sus cuentos es 
tan oscura como un misterio, y, al mismo tiempo, brilla con un rosa luminoso que 
recuerda que el crepúsculo también es la hora de la fantasía, de los sueños extraños y los 
secretos maravillosos.       
 
 
                                                                                 

 
 
Oso tramposo   Alfredo Gómez Cerdá Editorial Anaya 2022 ( 104 páginas) 

 
Bombo es un joven oso que se acaba de prometer con la preciosa osa Selma. Su padre, al 
enterarse de la noticia, le propone que regale a su novia un obsequio muy especial que le 
proporcionará el mago Cucufate. Al volver de su viaje de novios, Bombo le dará un singular 
espejo mágico a Salma. Lo que ella pensaba que era un detalle de su amado es en realidad 
una trampa que hará que termine dudando de su propia valía. 
 
 

 

 

¿Por qué no habla mi gata? Michel Piquemal   Editorial SM  

Pepe es un niño que se pregunta muchas cosas y, cuando no encuentra la respuesta, se 

las pregunta a sus papás. O sea, que Pepe es un niño como casi todos los niños. Y sus 

padres a veces no saben qué contestarle, como casi todos los padres. En esta ocasión, 

Pepe se pregunta por qué su gatita Bergamota no aprende a decir su nombre, con lo bien 

que le enseña él... Al final del libro, los padres e hijos de la vida real pueden encontrar una 

sección de juegos e informaciones que les darán pie a dialogar sobre las diferentes formas 

de comunicarnos y la importancia del lenguaje en las relaciones humanas. 

  

 

El ladrón que quería ser violinista   Luisa Villar- Liébana    Editorial S.M 

 

El dragón Godofredo quiere ser violinista, pero sus intentos lo conducen invariablemente al 

fracaso. Su enorme cuerpo le impide manejar adecuadamente un instrumento tan pequeño 

como el violín. ¿Logrará encontrar un instrumento a su medida? Una divertida historia sobre 

la necesidad de aceptarse a uno mismo. 

 

 

https://www.libreriaalberti.com/editoriales/libros-del-zorro-rojo/771/


   

Los calcetines del ogro   Maria Carme Roca Ed. Loqueleo Santillana 

Matías es un ogro tranquilo y alegre que colecciona calcetines. Un día, de repente, descubre 

que ha perdido alguno de ellos y no entiende el motivo. ¿Dónde estarán sus queridos 

calcetines? 

 

           

   

 

  Mi mejor amigo y el tesoro  Joachin Friedrich   Editorial Loqueleo Santillana 

 La imaginación de Alex y Max, dos buenos amigos, se dispara ante la idea de encontrar un 

tesoro, al parecer oculto cerca del estanque. Cegados por el afán de aventura, acaban 

implicando en el juego a sus dos compañeras de clase, Eva y Sara, con intención -básicamente- 

de hacerlas enfadar. El padre de Alex se ve obligado a intervenir como árbitro para poner paz 

en el conflicto. El valor de la amistad, la imaginación, el buen humor y el papel equilibrado que 

desempeñan los adultos sustentan esta historia gratificante y divertida. 

 

 

La bibliotecaria de Basora   Jeanette Winter  Editorial Juventud 

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 bombas 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. 

 

 

 Los olchis en el país de los dinosaurios.   Erhard Dietl     Ed. Loqueleo 

El profesor Brausewein ha construido una máquina del tiempo y con ella catapulta a los niños 

olchis a la prehistoria, donde se encuentran con un pequeño dinosaurio que busca a su madre. 

Sin embargo, pronto se dan cuenta de que la vida en la prehistoria es bastante peligrosa. 

¿Podrán los olchis poner a salvo al pequeño antes de volver a Mugriendad? 

Otro títulos de esta serie: Los olchis en el castillo de Rabenstein y Los olchis y el pirata negro.  

 

 

 

https://www.loqueleo.es/autores/erhard-dietl


   

En busca de la isla de los loros    Sylvie Misslin     Koala Ediciones 

Un cuento interactivo donde el niño escoge en cada página cómo sigue la aventura. 

María y Juan han encontrado un mensaje en una botella. Un misterioso tesoro les 
espera en la isla de los loros. Para llegar tendrán que superar muchos obstáculos: una 
tempestad, un pulpo gigante, sirenas… 
La travesía está llena de peligros. María y Juan necesitarán tu ayuda en cada página de 

este libro para continuar su aventura. 
 
Los niños participan activamente del cuento y puede leerse varias veces con distintos 
resultados. ¡Hay 32 itinerarios posibles! 
 

 
 
“ Los buscapistas” Serie de seis libros  que narran distintas aventuras de dos curiosos niños detectives que se 

encargan de resolver misterios que surgen a su alrededor. 

Uno de ellos es El caso del castillo encantado. Sus autores son Teresa Blanch y  Jose Ángel 
Labari. Están editados por Montena. 
 
En esta oportunidad, estos dos pequeños intentan descubrir cuál es el misterio que se 
esconde tras una casa a la que llaman “el castillo” la cual parece estar embrujada. Para 
lograrlo deberán afrontar distintos retos y aprender a diferenciar que algunas cosas pueden 

ser solo producto de su imaginación. 
 

Relato de una estafa. El blog de Leandra y Bruno    Isaac Palmiola  Ed.Oxford 

Los protagonistas de esta historia decidieron rescatar a la tortuga Cantamañanas de un centro 

de animales marinos porque les convencieron de que allí se forraban exhibiendo a estos 

animales. Y, claro, la volvieron a liar… 

 

 

 

Una noche en el colegio   Begoña Oro Ed. Barco de vapor 

Algo está pasando en el colegio: las mesas de la pandilla de la ardilla han aparecido rayadas y 

nadie sabe quién ha podido hacer esas marcas. Toda la pandilla consigue convencer a sus padres 

para que les dejen hacer en clase una fiesta de pijamas, y así poder resolver el 

misterio…¿Averiguarán quién anda detrás de las marcas? 

 

https://www.koalaediciones.es/autores


   

Rasi, ayudante del ratoncito Pérez     Begoña Oro  Editorial S.M 

A Nora se le mueve un diente... ¿Y quién está al acecho? Pues sí, el ratoncito Pérez, que tiene la 

mala pata de caerse de la mesilla y torcerse un tobillo. Nombra a Rasi su ayudante, pues él no 

puede trabajar, pero la ardilla no tiene experiencia y le mete en un buen lío...  

 

 

 

La aventuras del capitán calzoncillos. Dav Pilkey   Editorial S.M 

Uno de los libros de la saga del famoso superhéroe 

Jorge y Berto son dos amigos que han creado el mayor superhéroe con superpoderes 

superelásticos de la historia del cómic... ¡Y están a punto de crearlo también en la vida real! Aquí 

está el Capitán Calzoncillos, un superhéroe cuya identidad secreta es tan secreta que sin siquiera 

la conoce él. Si te gustan los chistes, los cómics y los fliporamas, diviértete con las aventuras de 

este original superhéroe. 

 

El abrazo del árbol    Ana Alcolea   Editorial Anaya  Sopa de Libros 

Miguel es un niño bastante miedoso, y una de las cosas que más le asusta es el árbol que hay de 

camino a su colegio. Pero el día en que su perro Gustavino desaparezca entre sus ramas y raíces, 

no tendrá más remedio que olvidar sus temores e ir a buscarlo. 

 

 

 

Juegos para aprender a razonar (6 a 8 años) R. Rougier   

Este cuaderno a todo color propone a niños y niñas una serie de ejercicios juegos  variados  

y divertidos para desarrollar sus capacidades de razonamiento lógico. 

 

 

 

 

https://es.literaturasm.com/autor/dav-pilkey
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=R.+ROUGIER&search-alias=stripbooks


   

Anna Kadabra : un monstruo en la bañera 

Colección Anna Kadabra   Pedro Mañas  Editorial Destino 

El calor ha llegado al pueblo de Moonville, y Anna y los demás brujos planean una excursión 

al pantano para refrescarse. Por desgracia, los vecinos han convertido el lugar en un 

basurero. Está lleno de latas de refresco, bolsas viejas, un monstruo con tentáculos … ¡¿un 

monstruo?! ¡El mágico Club de la Luna Llena tendrá que vencerlo! ¿O quizá deba salvarlo?  

 

 

 

7 A 9 AÑOS 

Malvarina: Quiero ser bruja   Susanna Isern / Laura Proietti  Ed. Flamboyant 2022 

Esta historia sucedió en un valle. Pero no en uno cualquiera, sino en un valle embrujado. Lo 

gobernaban tres brujas muy malvadas, famosas y temidas por sus escalofriantes hechizos. Sí, sé 

que pone los pelos de punta, quizás hasta tus dientes han comenzado a repiquetear. 

Pero si tú, como yo, quisieras convertirte en una auténtica bruja, también habrías tocado el 

timbre del Castillo Prohibido… 

 

 

Mofeto y Tejón       Amy Timberlake   Ed. Flamboyant 2022 

Nadie quiere una mofeta. No se abre la puerta a una mofeta. No se la invita a pasar. 

Especialmente, si en la casa se desarrolla una «importante labor petrológica». Y, por 

supuesto, jamás se debería permitir que se mudara allí. Pero Mofeto ha llegado a casa 

de Tejón para quedarse, y no hay nada que él pueda hacer al respecto. Aunque su 

mundo se ponga patas arriba. El primer título de la serie donde conoceremos a Mofeto 

y a Tejón, dos opuestos destinados a ser compañeros y a compartir el mismo techo. A 

lo largo de la historia, descubriremos lo que realmente significa la amistad, la 

convivencia y la empatía. Un relato lleno de humor y ternura,  una joya literaria que se 

presta a ser leída en voz alta. 

https://www.editorialflamboyant.com/autores/susanna-isern/
https://www.editorialflamboyant.com/autores/laura-proietti/


   

 

Escuela de ratones   Agnes Mathieu- Daudé  Ed. Blackie Books 2021 

Aunque el búho Elvis reconoce que sus vecinos ratoncillos son capaces de alegrarle el día, 

también necesita tiempo para él, para leer el periódico, hacer herbarios o echarse una 

buena siesta. Y es imposible, pues esos pequeñajos no podrían ser más bulliciosos. La 

solución, tras pensarlo seriamente, la encuentra en las colonias humanas: allí los niños van 

a un lugar llamado escuela. ¡Toda la mañana! ¿Y quién mejor que él para fundar una nueva 

escuela para esos ratoncillos inquietos? Es un plan idílico, pero los pequeños ratoncillos, 

además de bulliciosos, son la mar de traviesos? ¡Al búho Elvis le va a costar poner orden en 

su escuela! ¿Qué les deparará el primer día de clase? 

 

 

Un pez en la escalera  Beatriz Giménez de Ory    Editorial Loqueleo  2021             

Un feriante regala un pez rojo a Selene. La niña está encantada con su nueva mascota, pero 

tendrá que dejarla sola por unos días. ¿Quién cuidará de ella? Contar con la colaboración de 

sus malhumorados vecinos no parece la mejor opción, aunque en la vida nunca es tarde para 

cambiar y dejarse sorprender.            

 

                  

 

 

Tras  la pista del abuelo   Alfredo Gómez Cerdá    Editorial Loqueleo                                                                                                                                                                  

 El día que la enfermedad de Valentín lo lleva al hospital, su nieta encuentra una caja en 

la que hay dos libros de un curso de magia por correspondencia. Una fuerza extraña le 

recorre el cuerpo y cuando se asoma al tambor de la lavadora descubre que la ropa del 

abuelo tiene muchas cosas que contarle. Por error, Valentina se lava con las sábanas y se 

queda incrustada en una de ellas. Gracias a una gaviota iniciará un viaje fantástico en el 

que aprenderá mucho de su abuelo. 

 

 

 

Maldito renacuajo     Maite Carranza  Editorial Loqueleo 

El sanguinario pirata Barbarroja no recordaba que tenía un hijo hasta que un buen día 

aparece el pequeño Lucas dispuesto a pasar las vacaciones con él. Barbarroja no sabe 

para qué sirve un hijo ni qué son las vacaciones. Lo que sí sabe es cómo convertir a un 

renacuajo relamido y cursi en un pirata de pies a cabeza. ¿Cómo se las apañará 

Barbarroja? 

 

 

 



   

   

Max Burbuja.  Dejadme en paz   El Hematocrítico  
Primer libro de una divertida serie. “Mis padres están separados. Mi madre insiste en hacer 

siempre actividades creativas y mindfulness. Mi padre planea excursiones a la naturaleza cada 

fin de semana. Si en algo están de acuerdo es en no dejarme ni un minuto libre. He perdido 

la cuenta de todas las extraescolares a las que me han apuntado en los últimos años. 

¡Estoy agotado! Solo quiero una cosa... ¡DEJADME EN PAZ!” 

Su creador, maestro de infantil y primaria, autor de éxito, es uno de los escritores de literatura 

infantil más divertidos, El libro está acompañado de las ilustraciones de Santy Gutiérrez. 

 

Andanzas de un flautista llamado Tristás   Ibán Barrenetxea   Ed. Nórdica    

Tristrás, con su casaca remendada y los zapatos polvorientos, es un flautista que se gana la 

vida con su música viajando de pueblo en pueblo. A lo largo del camino, se topará con 

cuervos que dicen ser sus madrinas, con personajes que se transforman al caer la noche... 

Hasta que decide aceptar su destino: confrontar a un auténtico dragón, mientras descubre 

su verdadero y desconocido origen... Elementos mágicos, acción y humor en una novela 

con una ambientación diferente. Un novela para lectores de 9 años en adelante. 

 
 
 

 

 Doña Problemas     El Hematocrito  Editorial Anaya   

Ilustrado por Paco Roca, esta novela nos presenta a una niña muy peculiar, Carlota, a quien 

todos llaman “Doña Problemas”, pues desde que tenía seis años se ha dedicado a resolver 

todos aquellos incidentes que sufren los alumnos de su colegio: una mochila estropeada por 

un yogur derramado, un cromo inencontrable o un vecino que escucha la tele a todo volumen. 

No hay nada que se resista a los recursos e ingenio de Carlota y su ayudante Juan. Aunque, 

como comprobaremos en esta historia, a veces tiene que enfrentarse a retos muy 

complicados, como el caso de Gonzalo, que afirma que va a ser asesinado por Tocho, o el del 

abuelo de Juan, el único problema que Carlota aún no ha podido resolver.        

                                                                                   

 La giganta     Anna Höglund     Ekaré, 2021 

 

Cuento narrado a la manera tradicional en el que una niña desvalida se enfrenta y vence a una 

giganta. Solo con la ayuda de su astucia y unos objetos cotidianos logra salvar al pueblo de la 

terrible maldición de ser convertidos en piedra.  

Preciosa edición con bonitas ilustraciones enmarcadas en blanco en las escenas donde la niña 

no corre peligro y a sangre en los momentos más arriesgados. 



   

Me llamo Maryam    Maryam Madjidi  Blackie Books, 2021 (Huesitos) 

Esta es la historia de una niña que tiene que abandonar su país dejando atrás parte de su 

familia y todos sus juguetes. La vida es muy diferente en el lugar donde llega, el idioma, las 

comidas, y, sobre todo, se siente muy sola, hasta que un día alguien se dirige a ella y todo 

empieza a cambiar. Se trata de una historia real narrada por su protagonista con optimismo a 

pesar de la dureza del tema. Las ilustraciones nos muestran, con pocos trazos, los sentimientos 

de la protagonista. 

 
 
 

Medianoche en la luna  Mary Pope Osborne Editorial S.M  
 
Los dos hermanos vuelven a vivir aventuras gracias a la casa mágica del árbol. En esta ocasión, 

Annie y Jack quieren liberar de un hechizo a Morgana, la dueña de la casa mágica del árbol. Para 

eso tienen que encontrar cuatro objetos. Ya han conseguido tres, así que solo les queda el 

último. Lo que no saben es que su búsqueda los llevará hasta la mismísima luna. La casa mágica 

del árbol puede llevarte a cualquier lugar. ¿A dónde irás hoy? 

 
 
 

 
Los cazapesadillas: tentáculos viscosos    Pedro Mañas    Editorial S.M 
 

Nueva entrega de las aventuras de los Cazapesadillas, quienes en esta ocasión se tendrán que 

enfrentar a un monstruo morado y viscoso que ha secuestrado al perro de la reina de Inglaterra 

y que también pretende secuestrar a Max. 

 
 
 
 
 

 
Pepa Guindilla     Ana Campoy   Editorial  Nórdica Libros 2021 

 
Pepa Guindilla tiene dos padres, una madre, dos casas y un vecino insoportable. Reparte la 

vida entre sus dos hogares y le va bastante bien. El único problema es Odioso Chivato, el 

vecino del bajo, su archienemigo irreconciliable. Con un optimismo que invita a la carcajada, 

las andanzas de Pepa Guindilla siguen la tradición de las historias de El pequeño Nicolás o 

Christine Nöstlinger. Una sucesión de aventuras desternillantes que invitan también a la 

reflexión gracias a la mezcla de ternura, sorpresa y desenfado.  

 
 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 



   

Billy y el vestido rosa.  Anne Fine     Editorial: Loqueleo 
 
Una historia única que pone en tela de jucio muchos de los prejuicios que todavía persisten 
en nuestra sociedad. 
Una mañana, Billy se despertó convertido en una chica. Su madre le puso un vestido y lo 
mandó al colegio. Billy no salía de su asombro. ¡Todo había cambiado desde que llevaba un 
vestido rosa! ¿Lo tratarán distinto por tener aspecto de niña? 
 
 
 
 
 
 

El caso del castillo encantado (serie los BuscaPistas)  T.Blanch,  J.A.Labari Editorial Montena 
 
Pepa Pistas y Maxi Casos descubrirán que el librero de su barrio esconde muchos secretos... 
Pepa y Maxi han decidido abrir una agencia de detectives en la casita de madera abandonada 
de Pulgas, el perro de Pepa. En su primer caso, deberán descubrir que secreto esconde el 
castillo de la familia Vamp... ¡No te lo pierdas! 
 
 
 
 
 

 
Todas para una (serie Ideas en la casa del árbol. Volumen 1)    W. Ama 

 
Este libro pertenece a la serie llamada “Ideas en la Casa del Árbol”, que cuenta con 7 

volúmenes, a través de los cuales se trasmiten diferentes valores como la amistad, 

el compañerismo y la solidaridad. La casa del árbol es un lugar donde un grupo de amigas 

idean las mejores aventuras. 

En este primer volumen llamado “Todas para una” este grupo de niñas, se encuentran el 5° 

de primaria. En su lugar de escondite y planificación de aventuras idean las vacaciones 

perfectas donde esperan divertirse todas juntas. Sin embargo, tendrán que enfrentarse a 

diferentes obstáculos para poder hacer este sueño realidad. 

 

DE 10 A 12 AÑOS 

Serie “Amanda Black”  Amanda Black. El último minuto 

Bárbara Montes Peña y Juan Gómez-Jurado  Ilustr. por David G. Forés 
Editorial: B De Block, 2021  (Amanda Black, 3) 
 

Amanda tiene todo preparado para asistir al baile del instituto, sin embargo esa misma 

mañana la tía Paula le encomienda una misión: robar una tablilla sumeria antes de que caiga 

en manos equivocadas. ¿Lo conseguirá? Y sobre todo, ¿llegará a tiempo al baile? 

 
 

 
 
 



   

  Amanda Black. La campana de Jade 

 
Bárbara Montes Peña y Juan Gómez-Jurado  Ilustr. por David G. Forés 
Editorial: B De Block, 2021  (Amanda Black, 4) 
 

En esta nueva aventura, esta vez en Nepal, Amanda seguirá ahondando en sus orígenes, e 

intentará descubrir más sobre su madre y sobre su mayor enemiga, Irma Dagon. 

 
 
 
 

 
 

El gato que amaba  los libros    Sosuke Natsukawa       Ed Grijalbo (También en eBook) Marzo 2022 

Cuando el joven Rintaro pierde a su abuelo pierde todo en su vida, a su único familiar y a su gran 

apoyo. Rintaro es un joven tímido e introvertido al que le cuesta enfrentarse en la vida. Tras la 

muerte de su abuelo se encierra en la vieja librería que regentaba y pasa los días entre libros 

mientras espera el momento de mudarse y cerrar ese bello lugar. Lo que menos espera Rianto 

mientras se refugia en ese lugar entrañable es la aparición de un exigente gato llamado Tora que 

le llevará a emprender una fascinante aventura destinada a salvar libros. Una importante misión 

que cambiará a Rianto para siempre.  

 
                                                                                                                      
 El regreso de los Willoughby   Lois Lowry       Ed. Anaya     2021 

 
En esta alocada aventura de la disparatada familia, los señores Willoughby, que se han pasado 

treinta años congelados en una montaña suiza, ¡se han descongelado a causa del calentamiento 

global! Desaliñados, desorientados y tan gruñones como siempre, emprenden el camino de 

vuelta a casa. Pero su hijo, que ya es un hombre adulto y heredero de una fortuna, ¿logrará 

reconocerlos? ¿Se quedarán ellos pasmados al descubrir que son abuelos? ¿Y qué narices es un 

Uber? Con esta historia de regreso al futuro, la célebre autora Lois Lowry vuelve a tejer una 

historia hilarante sobre la estrafalaria familia Willoughby. 

 
 
El club de los cuatro emes   Juan Ramón Santos      Ed Tucam    

 
El club de las Cuatro Emes está formado por tres niñas y un niño cuyos nombres comienzan 

por m. Estos cuatro amigos y vecinos adoptaron este nombre para firmar las hazañas que 

llevan a cabo. 

Lo primero y que más les preocupa es la actitud de Madán Golisín, señora que regenta una 

tienda de chucherías. Esta mujer es la mar de amable con las personas mayores que acuden 

a su establecimiento, para ellas es pura bondad, amabilidad y simpatía. 

 Para los niños es un monstruo, su sola presencia ya los intimidaba. Todo era regañar, 

desconfiar, ridiculizar. Estaba claro que no le gustaban los niños a pesar de tener un comercio dedicado a ellos. Los 

niños le temían, especialmente nuestros cuatro protagonistas.        

 



   

 
Dan Diésel: el misterio del Artefacto C    César Marroquí  Editorial S.M. 

 
Tras la muerte de su padre, Daniel, de doce años, se traslada a la residencia de su tío 

Marc. Allí conoce a los colaboradores de su nuevo tutor: la misteriosa Carmen Ventura, y 

el matrimonio Cruz y su hija Gabriela. Aunque todo parece normal, el joven comienza a 

sospechar que sucede algo extraño… Poco a poco, Daniel descubrirá que ni su padre ni 

su tío ni él son quienes pensaba que eran. Que no existe un solo universo como él se 

imaginaba. Y que un malvado villano quiere secuestrarlo para apoderarse de un arma de 

lo más terrible: el Artefacto C. 

 
 
 

 
Voy a contaros la nieve          Beatriz  Giménez    Editorial  S-M     

 
Finalista del premio Barco de Vapor 
 
Historias entretejidas entre la magia y el cuento 
Barinia es un pueblo pequeño y nevado. A la derecha hay una gran montaña. A la izquierda un 
gran abismo. Las siete Matrioskas viven allí atrapadas, y el Jinete sin Alma acecha en la espesura 
del bosque. ¿Cómo lograrán escapar?       
 
 

 
 
Los Inadoptables      Hana Tooke Ed. Puck                                                                    

       
En el orfanato Tulipán hay tres normas que jamás se han quebrantado: El bebé debe estar 

envuelto en una manta de algodón, el bebé debe estar en una cesta de mimbre y el bebé debe 

dejarse en el escalón en lo alto de la escalera. Pero todo cambia cuando aparecen cinco niños, 

los cuales serán los protagonistas de la novela. 

Estos niños son conocidos como «los inadoptables» ya que ninguna familia los ha querido hasta 

que llega un señor de lo más extraño al orfanato. 

 

 

 

 Rey     Mónica Rodríguez    Ed Edebé      Premio Edebé  de Literatura Infantil. 

 

Rey no sabe cómo se llama, solo lo bien que se siente cuando su madre le llama así. Los días 

malos no le llama, le grita, y su padrastro más. Así que huye, corre en la nieve hacia la soledad, 

el frío y la miseria. Solo, bajo el calor de una jauría de perros, encontrará aquello que significa 

“hogar”. La autora, inspirándose en casos reales de niños acogidos y criados por perros, escribe 

una historia llena de poesía, donde nuestro héroe deberá dejar su mundo ordinario para 

sobrevivir, muriendo como humano y renaciendo como parte de una manada que a partir de 

entonces será su mundo, su modo de vida y parte de su ser.  

 
 
 



   

De la saga de “Los forasteros del tiempo”  , vamos a recomendar en esta ocasión: 
 

  La aventura de los Balbuena: objetivo la luna   Roberto Santiago y Pablo Fernández          
Editorial S.M. 2021 
   
En esta nueva aventura, los Balbuena y sus vecinas viajan hasta 1969, rumbo a la luna en el 

Apolo 11. 

 
 
 

 
 
La aventura de los Balbuena y los trece mosqueteros   Roberto Santiago y Pablo Fernández      
Editorial S.M. 2021 
 
Sebas ha perdido a su familia. En su búsqueda se encontrará con trece mosqueteros que le 

harán vivir aventuras parecidas a las de la novela de Dumas.   

 
 
 

 
 ¡Qué horror de vecinos!     Sofía Rhei    Editorial Edebé, 2021 (Tucán. Serie Verde  

 
No es un tema muy frecuente en la literatura infantil, pero sí necesario. La crisis económica 

hace que muchas familias vivan al día, por lo que un gasto extra puede ser difícil de afrontar. 

Solo la imaginación de Lucía puede salvar al bloque de vecinos del desahucio, ¿conseguirá el 

dinero necesario para hacer frente a la derrama? Interesante y muy entretenida. 

                                                                 
 
 
 

 
 
 

Algunos alumnos de sexto nos han sugerido que recomendemos a Laura Gallego. Son varios los títulos conocidos por 

todos pero ahora les está encantando la saga de “Los guardianes de la Ciudadela”, por eso vamos a incluirla en esta 

selección. También hemos recomendado el último publicado en 2021 de la misma autora en la sección de a partir de 

13 años. (También versión Kindle) 

 

        
 



   

                          Otra saga que nos recomiendan las chicas de sexto es la de “Los quebrantasueños” de Susanna Isern y      

    Esther Gili. 

 

                                             

     Los quebrantasueños 1 : El secreto de los Dandelión 
     Los quebrantasueños 2:  El origen de Terra Nigra 
    El quebrantasueños 3: El engranaje dextrógiro 
 

 
Una colección que tiene mucho éxito entre los niños de esta edad es la de David Wallians. Alguno de los títulos: 

 
“La increíble historia de la abuela gánster”, “La increíble historia del chico del millón”, “La increíble historia del 
mago del balón” “La increíble historia de la dentista demonio”, “La increíble historia de la fuga del abuelo”…. Todos 
ellos a partir de 9 años 
 

                                                           
                                                        
 
     

La flecha plateada    Lev Grossman   Ed. Gran travesías 
 

Una de las mejores novelas de fantasía publicadas recientemente por la crítica    

especializada. A partir de 10 años. 

Kate y su hermano menor Tom llevan unas vidas aburridas, hasta que en su undécimo 

cumpleaños, su misterioso tío Herbert la sorprende con un inesperado regalo: una colosal 

locomotora de vapor llamada La Flecha Plateada, con la que viajan a tierras lejanas. Una 

novela de aventuras “con tintes de amor a la naturaleza y revisión de la acción de la 

humanidad con respecto al cuidado del planeta, en la que no falta la fantasía y la magia. Un 

viaje iniciático, de crecimiento y de entendimiento de que el mundo es más interesante de 

lo que aparenta y también más difícil y complicado de lo que creían los protagonistas”. 

 
     



   

La casa en Hoarder Hili   Mikki Lish / Kelly Ngai   Editorial Destino               

Cuando Hedy y Spencer empiezan a ver que en los marcos de fotos polvorientos aparecen 

mensajes que se escriben solos, lo que iban a ser unos días aburridos en casa de su abuelo 

se convierte en una misión: resolver la misteriosa desaparición de su abuela. Porque 

¿puede ser que su abuelo, el famoso mago, no les esté explicando algo? 

Así que con la ayuda de una cabeza de ciervo (que habla) una alfombra de oso (que 

también habla) y algún que otro espíritu (incorpóreos, obviamente) estos dos hermanos 

llegarán hasta el final del misterio. 

A partir de 10 años. 

 
 

El concurso de los abuelos     Pablo C. Reina  Ed. Loqueleo 
 

Dicen que el recierzo, el viento del valle de Espistao, provoca desgracias. ¿Podrán librarse sus 

habitantes de la antigua maldición? Kiko, Angi, Tono y Carmen llevan todo el año 

preparándose para el gran concurso infantil. Necesitan cinco abuelos para participar y ellos 

no tienen ninguno, pero la idea de poner un anuncio en internet lo cambiará todo. 

 
 
 
 
 

 

Un bosque en el aire Beatriz Osés   Editorial S.M 

Un pueblo familiar con unos vecinos de risa, una bruja misteriosa y mil historias por contar. 

Un chico de ciudad con un padre en bancarrota y un abuelo decidido a cambiar el mundo 

.Una pareja de patos que busca su sitio entre el olivo de los libros y el almendro de los 

corazones...¿Y que´ mejor lugar que un bosque para que surja la magia? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

A PARTIR DE 13 AÑOS 

El viaje de Andrés        Autor: Svend Brinkmann    NED ediciones 

Andrés es un adolescente introvertido que atraviesa una depresión. Ana, su abuela paterna, le 

propone recorrer Europa en tren juntos, pero cae enferma y lo anima a embarcarse en el viaje 

solo, con una maleta de libros. Entre ellos, un manuscrito filosófico que le guiará para buscar la 

respuesta a las preguntas que se plantea: ¿quién eres? ¿qué quieres? ¿qué te hace feliz? e 

incluso el sentido de la existencia misma. 

 

 

Vuela abejorro     Christine Nöstlinger          Ed. Siruela 2022 
Inspirada en la infancia de la propia autora, ¡Vuela, abejorro! nos traslada a la Viena de 1945 

y nos cuenta el día a día de aquella convulsa época desde la mirada inquieta e inocente de su 

protagonista.          

Con la guerra como trasfondo, la protagonista nos muestra a través de su inteligente e 

ingeniosa mirada cómo ha sido crecer entre los escombros de la Viena de los años cuarenta, 

las dificultades y temores de la vida cotidiana... Pero  es también una historia de amistad y 

humanidad que, con un peculiar sentido del humor, demuestra que aún en la situación más 

dramática es posible encontrar aliados, reír y disfrutar de la naturaleza y del lado luminoso de 

la vida.     

 Los ladrones buenos        Katherine Rundell     Ed. Salamandra    

 Cuando Vita Marlowe aterriza en Nueva York, ciudad a la que ha viajado con su madre desde 

Inglaterra, ignora que está a punto de emprender una aventura para ayudar a su abuelo, que ha 

perdido su casa y todo lo que tenía tras ser estafado. Se trata de la tercera novela juvenil 

traducida al castellano de Katherine Rundell. “Contiene pasajes narrativos en los que puedes 

perderte con sumo placer, gracias a las descripciones maravillosas de las escenas. La acción y el 

ritmo incesante te llevan sin aliento desde el principio al final. Muy bien escrita esta historia de 

amistad, de ganas de justicia y de intriga continua”,         

 

 Ventanas       Paloma Gómez Rubio       Ed. Anaya               

Finalizada la guerra, un grupo de hombres armados detiene inesperadamente a los padres y 

tíos de Bruno y Silvina. Cuatro niños y un bebé se quedan solos e indefensos en la casa que 

comparten sus familias, abandonados a su suerte en una ciudad hostil en la que los ciudadanos 

se vigilan unos a otros desde las ventanas. 

Bruno y Silvina, acompañados por el fantasma de la pequeña Alicia, desaparecida en un 

bombardeo, luchan por sobrevivir, cuidar del bebé, de sus primos pequeños y encontrar a sus 

padres, pese a que la cobardía de vecinos, allegados y desconocidos los va empujando a un 

callejón sin salida. 

https://www.todostuslibros.com/autor/noestlinger-christine


   

Cuando Hitler robó el conejo rosa    Judith Kerr   

Esta edición especial de Cuando Hitler robó el conejo rosa conmemora el 50 aniversario de 

la publicación del libro. 

¿Te imaginas que tu país se volviese peligroso para algunas de las personas que viven en 

él? ¿Te imaginas que de repente tu padre fuese una de ellas? Eso es lo que le ocurrió a 

Anna en 1933. Tenía nueve años y estaba demasiado ocupada como para fijarse en los 

carteles políticos con la cara de Adolf Hitler, el hombre que pronto cambiaría el destino de 

Europa y su propia vida. Anna y su familia tuvieron que huir y viajar como refugiados de un 

país a otro, alejarse de todo lo que conocían. Lo más importante era permanecer unidos, 

porque si algo los separaba... 

 

Sin filtros        María Carme Roca   Loqueleo 

Una historia de intriga, enredos, malentendidos y mucho humor. 

Desde que tiene trece años, a Anton le va todo del revés. Además, ya no es un secreto que 

está enamorado de su profesora. ¡Todo el mundo lo sabe! Cree que la culpa es de Greta, 

su extraña vecina. Anton está convencido de que le lanzó una especie de maldición: 

«¡Prepárate para los trece!», le dijo por su cumpleaños. ¿Es normal que te digan esto? No. 

¿Es posible que un número cambie tu vida? Puede ser. 

Sin filtros nos transmite un mensaje fundamental: la importancia de ser uno mismo, sin 

importar las dificultades. 

 

Aunque la mayoría de los títulos de Laura Gallego son muy conocidos por los chicos de esta edad, ahora nos 

permitimos recomendaros el último publicado en 2021. 

El ciclo del eterno emperador. Laura Gallego  Ed. Montena  2021 

El Eterno Emperador gobierna Akidavia durante mil años antes de morir para renacer 

de nuevo. Tras la muerte de su última encarnación, varios miembros del Consejo 

Imperial se presentan en una pequeña aldea en busca del recién nacido que alberga el 

alma de Su Divinidad y que, por tanto, debe ocupar el trono. 

Esta es la historia de Vintanelalandali, decimoséptima encarnación del Eterno 

Emperador, educada desde niña para tomar las riendas del imperio en cuanto sus 

poderes despierten. Pero también es la historia de Kelan, un muchacho criado en un 

remoto rincón de Akidavia, cuya vida cambia de golpe el día en que decide desafiar a 

la autoridad local. Cuando los destinos de ambos se crucen, el futuro del imperio 

tomará un giro inesperado.  

 
 
 
 



   

Una bolsa de canicas     Joseph Joffo    Ed. Vicens Vives 

Aunque ya lo hemos recomendado en otra ocasión nos parece muy recomendable su lectura 

en el momento actual. 

El peluquero Joffo, un honrado judío establecido en el París ocupado por los nazis, decide 

dispersar a su familia para evitar el cruel y posible destino que les espera. Sus hijos, Joseph 

(el autor de esta obra) y Maurice tienen, a sus diez y doce años, que sobrevivir solos en 

un universo desquiciado, en el que la barbarie, la amistad, la picaresca y, sobre todo, el 

miedo, imponen una sola ley: la supervivencia. 

 

 

 La rama seca del cerezo    Rafael Salmerón    Anaya Infantil y Juveni 

Hiroshima, año 1945. Momentos antes de caer la bomba atómica, Ichiro y Masuji 

juegan en las calles de la ciudad. En la Hiroshima actual vive Sakura, una adolescente 

que tiene una deformidad en la mano. Sobrelleva como puede las burlas de sus 

compañeros de clase y la falta de comunicación familiar. Pero su vida da un vuelco 

cuando se cruza con el pequeño Tetsuo y con un anciano que sobrevivió a aquel 

bombardeo y que esconde un gran secreto. 

Una emotiva historia de amistad y superación, galardonada con el XVIII Premio Anaya 

de Literatura Infantil y Juvenil. 

 

Siempre animaremos  a la lectura de los clásicos juveniles, en este caso vamos a recomendar algunos títulos, pero 

hay adaptaciones de muchos más. 

Las aventuras de Sherlock Holmes     Arthur Conan Doyle   Ed. Pequin Clásicos 

Edición conmemorativa de los 125 años de la primera publicación, con las ilustraciones 

originales de Sidney Paget. 

Los primeros relatos protagonizados por el emblemático personaje de Sir Arthur Conan 

Doyle se reúnen en esta edición conmemorativa para celebrar el 125 aniversario de su 

primera publicación. Las ilustraciones originales de Sidney Paget acompañan las historias 

como lo hicieron en la revista Strand a finales del siglo XIX. 

 

 

 



   

La isla del tesoro   Robert L. Stevenson    Ed.  Anaya 

El protagonista de este libro es un niño, Jim Hawkins. Su emocionante aventura comienza el 

día en que un viejo marinero con la cara marcada por un sablazo llega a la posada de su 

padre. El cofre que transporta el desconocido contiene un extraño mapa, que Jim descubrirá 

por casualidad. A partir de este momento, nuestro joven protagonista emprenderá un 

arriesgado viaje en busca del tesoro del temido capitán Flint. 

 

 

 

Los tres mosqueteros   Alejandro Dumas  Ed. Anaya 

D'Artagnan llega a París con la esperanza de convertirse en mosquetero del rey. Antes de 

conseguir su propósito, se verá inmerso en conflictos de todo tipo, y se enfrentará a ellos con 

la ayuda de tres mosqueteros (el impertérrito Athos, el forzudo y fanfarrón Porthos y el 

refinado Aramis). 

Duelos, espías, misterios, amor, persecuciones y mucho más en este clásico de aventuras. 

 
 

Capitanes intrépidos    Rudyard Kipling   Ed. Anaya 

Harvey es un niño malcriado, impertinente y maleducado, hijo de un multimillonario. Un día, 

todo cambia cuando, durante un lujoso viaje en barco, cae al mar y es recogido por unos 

pescadores. Su nueva vida en un barco pesquero le obligará a aprender un oficio para poder 

comer, y le enseñará a convivir con otras gentes que le muestran valores que él nunca había 

apreciado. 

 

 

 

La rama seca del cerezo   Rafael Salmerón  Ed. Anaya Infantil y Juvenil 

Premio Anaya 2021 

Hiroshima, año 1945. Momentos antes de caer la bomba atómica, Ichiro y Masuji juegan en las 

calles de la ciudad. En la Hiroshima actual vive Sakura, una adolescente que tiene una 

deformidad en la mano. Sobrelleva como puede las burlas de sus compañeros de clase y la falta 

de comunicación familiar. Pero su vida da un vuelco cuando se cruza con el pequeño Tetsuo y 

con un anciano que sobrevivió a aquel bombardeo y que esconde un gran secreto. 

 


