¿Qué es una Guía de lectura?

Es un conjunto de títulos de libros que desde la biblioteca os recomendamos.

¿Para qué sirve una Guía de Lectura?

Las guías de lectura tienen como objetivo, dar a conocer algunas de las últimas
novedades que hay en la Biblioteca.

¿Cómo utilizar la Guía de Lectura?

Para facilitar la búsqueda, los títulos de los libros aparecen ordenados por edades
y colores, y con la signatura correspondiente en cada uno de ellos.
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Raquel tiene miedo
Agustín FERNÁNDEZ PAZ

Cada vez que cree ver un monstruo, Raquel
despierta a su hermana Tina.

Bruja desdentada, La
Joles SENNELL

La bruja Trastarrota es la más traviesa de
todo el país de las brujas. Un día, dando
vueltas y más vueltas por el cielo, se cae y se
rompe todos los dientes…

Rita no quería ser niña
Seve CALLEJA

La tía Juli y sus sobrinos cuidaban a la perrita
Rita como si fuera una niña. ¡Pero Rita no
quiere ser una niña! Pronto descubrirán qué
quiere ser realmente.

LIBROS VERDES (6 a 9 años)

Ninjas en la oscuridad
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Thomas C. BREZINA

El Equipo Tigre está formado por tres chavales
muy diferentes: gracias al empuje de Biggi, la
afición por la técnica de Luk y la fuerza de
Patrick, los tres acaban por resolver todos los
misterios que se les presentan... ¡que son
muchos! Pero no lograrían salir con éxito de sus
aventuras si no fuera por el cuatro miembro del
Equipo Tigre: el lector.

Fantasma del picadero, El
Thomas C. BREZINA
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En esta novela, los tres tigres son testigos de los
fenómenos extraños que ocurren en el centro
hípico Guttmann: un caballo aparece medio
afeitado, las puertas se cierran como si hubiera
fantasmas,
los
jinetes
desaparecen
repentinamente en medio de un desfiladero...
Parece como si alguien deseara hacer creer a la
gente que hay fantasmas en el picadero.

Conspiración en la Piedra del
Infierno
Thomas C. BREZINA

Mediante los artefactos y el descodificador que se
incluyen en cada libro, el lector puede ir
resolviendo todos los enigmas y acertijos que se
presentan. Cuando empieza esta aventura, los
chicos del Equipo Tigre están vigilando un nido
de águilas para evitar que los furtivos lo saqueen.

Avión fantasma, El
I-V
BRE
avi

Thomas C. BREZINA

En esta nueva entrega, los chicos del Equipo
Tigre viajan a un pueblo de Noruega. Durante su
estancia, descubren un extraño objeto volador
que siembra el miedo entre los habitantes.
¿Tendrá algo que ver con el avión que cayó al
lago años atrás? Pero los tigres nunca han creído
en los fantasmas, y no van a empezar a hacerlo
ahora.

LIBROS ROJOS (10 a 12 años)
Tesoro del cementerio, El.
Roberto PAVANELLO
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¡¡¡Hola!!! Soy Bat Pat. Os voy a contar una
historia que os pondrá los pelos de punta...
¿Estáis preparados? Una noche, en el viejo
cementerio, vi a un encapuchado de aspecto muy
sospechoso. Después de pensarlo un par de
segundos, llegué a la conclusión de que sólo
tenía dos posibilidades: ¡esfumarme a toda ala o
lanzarme de cabeza hacia el peligro! ¿Sabéis
cuál de las dos elegí?

LIBROS JUVENILES (12 a 14 años)

Vampiros de Morganville 1
J-N
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Rachel CAINE

Bienvenidos a Morganville, Texas. No salgas
después del anochecer. Morganville es una
pequeña ciudad universitaria poblada de
personajes estrafalarios. Sin embargo, cuando
llega la noche, el mal merodea a sus anchas.
Porque en Morganville habita una oscuridad que
se oculta entre las sombras más recónditas...
aunque tampoco tiene ningún reparo cuando ha
de mostrarse a plena luz del día.

Vampiros de Morganville 2
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Rachel CAINE

Buenas noticias, chicas: ¡aquí están vuestras
citas! Claire Danvers no lo tiene precisamente
fácil: es un genio en una universidad que valora
más el físico que el cerebro, debe enfrentarse a
unas compañeras de residencia homicidas y,
sobre todo, acaba de descubrir que la ciudad en
la que vive está llena de vampiros.

Vampiros de Morganville 3
J-N
CAI
vam

Rachel CAINE

MORGANVILLE ES UN LUGAR ESTUPENDO
PARA VIVIR…
Cuando Claire Danvers descubrió que la ciudad
donde estudia estaba dirigida por vampiros, hizo
lo que hubiera hecho cualquier estudiante
inteligente y con instinto de supervivencia: pedir
un traslado y hacer acopio de ajos.

