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[Anímate a leer]
RECOMENDADOS

 
Os recomiendo que leáis el libro “Mis vecinas las cigüeñas”, porque puedes  

aprender muchas cosas. Te enseñan y muestran como las gentes se reunían en 
la plaza esperando la llegada de las cigüeñas. Nos habla de un montón de cosas 

interesantes de la vida en pareja de las cigüeñas: puesta de los huevos, el 
nacimiento de los polluelos, su primer vuelo. Espero que os guste.

ANDREEA MIHAELA TIGAE 3º de Primaria

MIS VECINAS LAS CIGÜEÑAS. (Germán Díez)

  

 
Es la historia de dos amigos, Óvalo y Efraín, que verán cómo un 

huracán une sus destinos y los lleva a transitar por un país, Cuba, que 
con el tiempo aprenderán a dominar usando muy diversos métodos. El 

carismático Óvalo, lo logrará mediante la revolución política. El 
desgarbado Efraín se encargará de llevar a cabo otra revolución, tal vez, 
más poderosa: la creación de un nuevo género, la telenovela. Aurora no 

es la única mujer que los une, pero su enigmática presencia marcará 
una constante en la vida de los dos hombres.

 

ANA Mª CABAÑERO, mamá 

Y DE REPENTE FUE AYER. (Boris Izaguirre)

 
Se trata de una novela que transcurre en la ciudad de Barcelona y 

que refleja una trágica historia de amor. En ella van apareciendo 
tramas y enigmas llevando al lector por una senda de intriga y 

suspense…
 

LAURA Mª GARCÍA, profesora 

LA SOMBRA DEL VIENTO. (Carlos Ruiz Zafón)

 
¿Qué es lo que hace que hombres y mujeres se transformen en héroes y 

heroínas? ¿Sus naves espaciales? ¿Las últimas tecnologías? Si queréis 
conocer a superhombres y supermujeres de verdad, buscadlos entre 

estas páginas. Los protagonistas de las más inimaginables aventuras 
son los héroes y las heroínas de la antigua Grecia, junto con los dioses 

del Olimpo. Entre todos ellos vivirán pasiones y traiciones, luchando 
contra animales fantásticos y superando las más increíbles 

adversidades. Si queréis disfrutar de aventuras fantásticas y luchas 
increíbles no dejéis de leer este libro, y de paso aprenderéis algo más de 

la antigua Grecia.
  

SERGIO CHAMORRO, 6º de Primaria.

HÉROES Y HEROÍNAS (Montse Viladevall)

 
Trata de un soldado que se gana la vida peleando con la gente. En su 

camino se encuentra con un niño que termina viviendo con él. Este 
niño, con tan sólo trece años, salva la vida del capitán en repetidas 

ocasiones. Es un libro lleno de aventuras y acción ¡os lo recomiendo! 
  

ALBA GALLEGO,  5º de Primaria

EL CAPITÁN ALATRISTE (Arturo Pérez-Reverte)

 
Este libro trata sobre una madre que durante muchos días recibe 

regalos a montones que tiene mucha suerte y las aventuras de  sus dos 
hijos Gus y Gloria que tienen una profesora nueva que siempre lleva 

una maleta enorme y muy misteriosa. ¿Qué habrá dentro de la maleta? 
¡Para averiguarlo tendréis que leerlo!

Por eso recomiendo que leáis este libro, además porque es muy 
divertido, te mantiene intrigado y porque  en ningún momento sabes lo 

que va a ocurrir. 
  

CELIA HERRADÓN,  4º de Primaria

LA MAMÁ QUE GANÓ MUCHOS PREMIOS (Allan Ahlberg)
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