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[Anímate a leer]
RECOMENDADOS

“EL LIBRO INVISIBLE”    SANTIAGO GARCÍA CLAIRAC 
Un niño llamado César tenía que cambiar de colegio todos los años porque su 
padre era escritor. Un día César conoció en clase a una niña llamada Celia a la 
que le gustaba leer. César le contó que su padre estaba escribiendo un libro. 
Entonces Celia le pidió que se lo contara y César aceptó leérselo a escondidas. 
Un día su padre les pilló leyendo el libro invisible. Los dos se asustaron, pero el 
padre en vez de regañarles les dedicó el libro.
Os lo recomiendo porque es una historia de amistad muy divertida que te hace 
reír mucho.

Yessica Atencio   4ºA

“¡CUMPLEAÑOS FELIZ!”   CARMEN VÁZQUEZ-VIGO
Os cuento de lo que va este libro, pero no todo, porque si no, no os lo leéis. Se 
trata de una casa con su huerta y su corral. En esta casa vivían Clara y sus 
padres. En el corral hay muchos animales: una vaca color caramelo derretido, 
una gallina que no quitaba ojo a sus pollitos, una ovejita, un burro, una familia 
de patos que no podían salir del agua y un cerdo que no podía ni verla.
A mí me gusta mucho este libro, yo os lo recomiendo porque habla de un 
cumpleaños feliz en esta granja en la que estos animales intentan dar una 
sorpresa a su dueña por su cumpleaños. ¡Y pasan muchas aventuras que no os 
podéis perder!

Yraya Lampón 3ºA

“LA PULGA RUSIKA”    MARIASUN LANDA 
La pulga Rusika quiere ser bailarina.  Y para aprender a bailar, se va a Rusia. 
Durante el viaje, recorre varios países, conoce a gente y vive muchas 
aventuras. Si quieres saber qué cosas le pasan a Rusika, léete el cuento. Yo lo 
recomiendo porque está bien y es divertido. Además, se lee rápido, porque 
tiene las letras muy grandes y es corto. ¡Que te quedas con ganas de más!

Eva Fernández   5º A

“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”    JULIO VERNE 
Alex es un niño que vive en una casa con su tío Lidelbrock. Su tío es un 
científico y acababa de descubrir que tal vez en el interior de un volcán exista el 
centro de la Tierra. Así que Alex y su tío se adentran en el volcán.
Yo me adentré en el libro como Alex y su tío se adentraron en el volcán. Y 
comprobé que es un gran libro, con mucha imaginación y ciencia-ficción.

Emma Hurtado   6º A

“DÉJAME QUE TE CUENTE”    JORGE BUCAY 
Demián es un chico muy curioso que desea saber más sobre sí mismo. Esta 
búsqueda le conduce hasta Jorge, un psicoanalista muy peculiar que le ayuda 
a enfrentarse a la vida y a encontrar las respuestas que está buscando con un 
método muy personal: cada día le cuenta un cuento. Son cuentos de todo tipo 
que  ayudan a su amigo a resolver sus dudas sobre los problemas cotidianos 
de la vida. Historias que a todos nos pueden servir para entender mejor 
nuestras relaciones y nuestros miedos.

Eva Martín Mamá 

“LOS GIRASOLES CIEGOS”    ALBERTO MÉNDEZ 
Maravillosamente escrito, lleno de sensibilidad y dolor. En esta breve obra, el 
autor presenta la narración de cuatro historias que estremecen por el 
sufrimiento y horror que deja una guerra como legado.

Alberto Méndez rescata de archivos hechos reales que superan cualquier 
ficción surgida de autores con ideas sesgadas o partidistas. El 

novelista nos habla de cuatro derrotas, las que todos los españoles 
sufrieron. Es, quizá, la idea o mensaje de la derrota generalizada;

 la conclusión final tras su lectura. Sin rencores.
Alicia García Profesora
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