¿QUIERES QUE TE LEAN? (desde 3 años)

B.M.R.J.S.
B.M.A.D.G.

EL MARAVILLOSO MINI PELI COSO—
Beatriz Alemagna, Ed. Combel

LA GRANJA DE DINOSAURIOS—
Frann Preston Ganon, Ed. Blume

¿Sabes lo que es un Mini peli coso?
Edith tampoco, pero está decidida a
encontrar uno para regalárselo a su
madre porque ha escuchado a su her
mana decir “cumple mama mini peli
coso”.

El trabajo de un granjero es muy du
ro: hay que madrugar, cuidar de los
animales y las plantas, tenerlo todo
en orden… Pero, ¿y si hablamos de
una granja de dinosaurios?

B.M.A.D.G.

(CÓMIC) FENN Y LA PERA—Jim Pluk,
Ed. Bang

¡SOY EL LOBO!
Ed. Edelvives

El zorro Fenn es incapaz de atrapar a
las gallinas. Mientras lo intenta des
cubre un extraño objeto verde. ¿Qué
será? ¿Un juguete, una mascota?
¿Para qué puede servir?

¡Auuuuuuuu! Eh, ¿no te estás ente
rando? He dicho ¡Auuuuuuuuuu! ¡Soy
el lobo! He venido a asustar a esta
niña, pero es que no se despierta…
¿Cómo puede ser? ¡Auuuuuuuu!

B.M.R.J.S.

André Bouchard,

B.M.A.D.G.

EMPIEZO A LEER (desde 6 años)
(POESÍA) TRASTARIO: NANAS PARA LAVADORAS—Pedro Mañas,
Ed. Kalandraka

MIL HOGARES—Carson Ellis,
Ed. Alfaguara
Catálogo de viviendas alrededor del
mundo: castillos, iglús, rascacielos,
tipis, cabañas, cuevas… ¡Y hasta una
casita de chocolate!

Poemario que se inspira en todo tipo
de aparatos que utilizamos en el día
a día: lavadoras, frigoríficos, e inclu
so la plancha o el aspirador.
B.M.R.J.S.
B.M.A.D.G.

B.M.R.J.S.

B.M.R.J.S.
B.M.A.D.G.

PARA HACER UN PASTEL DE MANZANA—Pablo Albo; Mariona Cabassa,
Ed. Edelvives
“¿Pasar las vacaciones con el abuelo?
¡Qué aburrido! Si no tenemos nada en
común…” Sin embargo, cuando el
abuelo le propone preparar juntos una
tarta de manzana, nuestro protagonis
ta descubre un montón de sorpresas.

(CÓMIC) MARCOPOLA 1, 2 Y 3—
Jacobo Fernández, Ed. Bang
El sueño de una isla que vive aislada
en medio del océano es descubrir el
mundo. Un día encuentra a su lado
un remo que le ayudará a surcar los
mares y cumplir su sueño.
B.M.R.J.S.
B.M.A.D.G.

YA LEO BIEN (desde 9 años)
ESCARLATINA, LA COCINERA CADÁVER—
Ledicia Costas,
Ed. Anaya
Como a Román le encanta la cocina, sus
padres le regalan un curso por su cum
pleaños. Lo que no saben es que la pro
fesora es una cocinera del inframundo
que busca un humano con quien cocinar
para regresar a la vida...

B.M.R.J.S.

B.M.R.J.S.

BRUJARELLA—Iván Barrenetxea, Ed.
Thule
¿Qué ha pasado con las ranas del bos
que? ¡Han desaparecido todas! Y no
solo eso, tampoco aparece un cal
cetín de la bruja Brujarella…
¿Tendrán algo que ver ambas desapa
riciones? ¿Quién habrá sido y por qué?

B.M.A.D.G.
CUÉNTAMELO TODO—Katharina von der
Garten, Ed. Katatuka
Experimento de la pedagoga Katharina
von der Garten en el que recopila pre
guntas anónimas de niños de 3º y 4º de
primaria sobre sexualidad. Las respuestas
están escritas con franqueza y respeto y
van acompañadas de tiras cómicas inteli
gentes y sensibles.

GRANDES LECTORES (+12 años)

(CÓMIC) BATU—Tute, Ed. Bang
Batu tiene un sinfín de ideas para
vivir un montón de aventuras. Y debi
do a su curiosidad, experimenta todo
tipo de cosas con la ayuda de su pe
rro Tutum. Aunque a este último no
le hace demasiada gracia…
B.M.R.J.S.
B.M.A.D.G.

(+14 años)

SAGA MAGISTERIUM—Holly Black y Cas
sandra Clare, Ed. Destino
Todos los niños harían cualquier cosa
para superar la Prueba de Hierro y ac
ceder a la escuela de magia Magiste
rium. Excepto Callum Hunt; el quiere
suspender porque su padre lleva toda la
vida diciéndole que allí pasan cosas te
rribles.

B.M.R.J.S.

B.M.A.D.G.

B.M.R.J.S.
EL DESVÁN DE TESLA (TRILOGÍA ACCE
LERATI)—Neal Shusterman/Eric Elf
man, Ed. Anaya
Nick y su familia se mudan a una casa
victoriana repleta de cachivaches que
deciden vender en un mercadillo case
ro. Las extrañas reacciones de los com
pradores les llevan a revisar todo lo que
esconde el desván: un montón de uten
silios con propiedades maravillosas ¡e
incluso un vórtice magnético!

CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS
Ava Dellaira, Nocturna Ediciones
Laurel tiene un trabajo para la clase
de lengua: escribir una carta a al
guien que haya muerto. Elige a Kurt
Cobain porque era el cantante favori
to de su hermana y porque murió
joven, como ella. Una vez empieza
no puede parar y sigue escribiendo
cartas que reflejan sus sentimientos
y emociones.
PONTE EN MI LUGAR—Sam Hepburn
Ed. Maeva
¿Qué serías capaz de hacer para pro
teger a tu familia en una situación
límite? La familia de Aliya acaba de
huir de Afganistán y de instalarse en
Londres cuando su hermano es acusa
do de ser un terrorista.

B.M.A.D.G.

