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[Anímate a leer]
RECOMENDADOS

 GORDON REECE: “Pepe en Inglaterra: La Llegada”.
Os recomiendo que leáis este libro porque se aprende mucho inglés. Es un 

libro bilingüe, porque está escrito en dos idiomas: en español y en inglés.
Es muy divertida la llegada de Pepe al aeropuerto y a la casa de los 

señores Parker. Si os queréis reír con las confusiones de los ingleses 
hablando en español, os animo a leer este libro.

MARTA SIERRA CORTÉS. 3º 

DAV PILKEY: “Las Aventuras del Capitán Calzoncillos”.
Trata sobre unos chicos, Jorge y Berto, que eran muy amigos y tenían 

muchísimo en común. Eran vecinos y los dos estaban en la misma clase 
de cuarto de Primaria en la escuela  Jerónimo Chumillas. También tenían 

una casa pequeña en un árbol. Hacen tebeos con muchos superhéroes, 
pero su favorito y principal es “El Capitán Calzoncillos”. Jorge y Berto se 

lo pasan bomba gastando bromas y creando aventuras protagonizadas 
por “Calzoncillos”. Pero al señor Carrasquilla, el “carroza” director de la 

escuela, no le gustan ni las bromas ni los tebeos...

DIEGO DE LA FUENTE MILLA. 4º 

 GERONIMO STILTON: “En el reino de la Fantasía”.
Trata de un ratón que vive en Ratonia y es el jefe de una empresa de 
periódicos. Un día apareció una cajita; en cuanto la abrió se crearon  

unas escaleras que le llevan a Fantasía. Allí tiene que pasar por    
diversos reinos y vive muchas aventuras. ¿Qué se encontrará?      

Peligros, amistades… y él junto con sus amigos recorren una aventura…

GABRIEL GARCÍA GONZÁLEZ-ROMÁN. 5º 

CORNELIA FUNKE: “Corazón de tinta”.
Mortimer y su hija de 12 años comparten su pasión por los libros y un 

don: si leen en voz alta, pueden hacer aparecer en la vida real a los 
personajes del libro que están leyendo. Pero esto conlleva un peligro:    
por cada personaje de ficción que llegue al mundo real desaparecerá   

una persona, que se irá al mundo de ficción. 
Está recomendado para todos los niños y niñas que quieran leerlo,  

porque enseña lo importante que es el cariño en la vida y las aventuras 
maravillosas que podemos descubrir leyendo libros… Tal vez vosotros 

también tengáis el poder de Mortimer y su hija… ¿Quién sabe?

ANDREA ARROYO. 6º 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER: “Rimas y Leyendas”.
Uno de mis libros favoritos. Lo leí cuando estaba en el colegio.En         

este libro podemos leer las poesías más bonitas que se han escrito           
a lo largo de nuestra literatura. También incluyen unas leyendas              

que nos harán sentir escalofríos. Os lo recomiendo porque                        
es un libro que no podréis olvidar.

 

ÁNGELA LAGAR. MAMÁ

GUILLERMO BALLENATO: “Educar sin gritar”
Es un libro que nos habla del ejercicio adecuado de la autoridad, de la 

comunicación en la familia, de la gestión y resolución de conflictos  
dentro de ella, del poder de los refuerzos y de la mejora del estudio          
y del aprendizaje... Pretende ser una contribución a la mejora de la 

educación y las relaciones familiares; ya que, como dice el autor,           
“la educación es, probablemente, el mejor legado                                  

que podemos dejar a nuestros hijos”.

MARCIAL DE DIEGO. ORIENTADOR
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