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“JUNIE B. JONES, CAPITANA DE SU CLASE”    Bárbara Park 
   

Junie B va a clase A y hacen unas olimpiadas contra la clase B. Ella es la 
capitana del equipo de su clase. Parece que no pueden ganar ninguna prueba 
hasta que llega Lucas, el llorica, a la última prueba: “La Barra”. Se sube a la 
barra y hace once subidas y bajadas y los de la clase B se quedan 
boquiabiertos… ¡Los de la clase A han ganado!

ALEJANDRA GARCÍA GONZALEZ. 4º C

“EL LÁPIZ DE ROSALÍA”   Antón Cortizas
   

Recomiendo el lápiz de Rosalía porque habla de niños como nosotros. Este 
libro cuenta la historia de Rosalía, una niña de 6 años que, en el día de su 
cumpleaños, le regalaron un lápiz que escribía lo que él quería.

PABLO RUIZ VAQUERO. 3º C

“REGRESO AL REINO DE LA FANTASÍA”    Geronimo Stilton
En esta aventura, Geronimo Stilton tiene un gran reto, comerse más de 100 
platos de espaguetis. Finalmente lo consigue pero acaba agotado. Se fue a su 
casa a dormir y por la noche  escuchó un ruido que era el dragón del REINO 
DE LA FANTASÍA; le dio una carta en la que ponía que la reina de las hadas le 
necesitaba. Sin dudarlo, Geronimo se fue con el dragón. Cuando llegaron allí, 
la reina le dijo que tenía que encontrar EL CORAZÓN DE LA FELICIDAD. 
Geronimo, con el dragón y con otros que le acompañaron, formaron un grupo 
llamado LA COMPAÑÍA DE LA FELICIDAD. Entonces emprendieron su viaje 
y, a partir de ese momento, vivieron muchas aventuras; conocieron a muchos 
amigos más y visitaron más países.
Recomiendo este libro a las personas que ya hayan leído algún libro de 
Geronimo y a las personas que le gusten los libros de aventuras y misterio.

CELIA HERRADÓN. 5º A

“BEL: AMOR MÁS ALLÁ DE LA MUERTE”    Care Santos
Trata de una chica que tiene 16 años. El mundo que conocía esta niña no es el 
mismo que todos conocemos sino uno distinto. No tiene ni idea de lo que está 
pasando pero está dispuesta a averiguarlo, aunque tenga que soportar las 
consecuencias de saberlo todo. De alguna manera podría perder a Isma, el 
amor de su vida. Cuando Bel pasea por la calle, nadie la siente. ¿Por qué?

ALBA GALLEGO. 6º C

“PEPITO Y EL AULA DE MÚSICA”   Paloma Moreno
Pepito, es una mariposa, que viaja por todo el mundo recopilando canciones, 
danzas e instrumentos de todos los países para llevarlos al aula de música 
para que todos los niños y niñas puedan aprender y disfrutar de la música. 

ANA Mª CABAÑERO. Mamá 

“LA MANO DE FÁTIMA”    Ildefonso Falcones 
En la opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo XVI, un joven morisco, 
desgarrado entre dos culturas y dos amores, inicia una ardiente lucha por la 
tolerancia religiosa y los derechos de su pueblo.
En 1568, en los valles y montes de las Alpujarras, ha estallado el grito de la 
rebelión: hartos de injusticias, expolio y humillaciones, los moriscos se 
enfrentan a los cristianos e inician una desigual pugna que sólo podía 
terminar con su derrota y dispersión por todo el reino de Castilla.
Entre los sublevados se encuentra el joven Hernando. Hijo de una morisca y 
el sacerdote que la violó, es rechazado por los suyos, debido a su origen, y por 
los cristianos, por la cultura y costumbres de su familia.

Durante la insurrección conoce la brutalidad y crueldad de unos y otros, 
pero también encuentra el amor en la figura de la valerosa 

Fátima, la de los grandes ojos negros. 
Mª ISABEL RODRÍGUEZ. Profesora


