¿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.

LIBROS AZULES (0 a 6 años)

I-A
GRE
aqu

I-A
MAS
mar

I-A
MAS
mar

¿A qué sabe la luna?
Michael GREJNIEC

Un libro tan redondo como la luna llena. Los
animales de la selva nos mostrarán que las
cosas compartidas saben mucho mejor.

Marieta y la Nochevieja
Fina MASGRAU

Cuando llega la Nochevieja, Marieta saluda y
recuerda todos los meses pasados a lo largo
de las estaciones, con sus fiestas y
sorpresas. Un bonito cuento para aprender la
rueda del tiempo.

Marieta hace disparates
Fina MASGRAU

Marieta es activa, curiosa, imaginativa y
rápida. Rápida, incluso, para hacer
disparates pequeños y grandes. Todos nos
hacen sonreír.
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Marieta en el circo
Fina MASGRAU

Una magia doble en esta nueva aventura de
Marieta: la del escenario mágico por
excelencia y la de la protagonista, capaz de
vivirlo todo con ilusión.

Sofia, la vaca que amaba la
música
Georffroy de PENNART

Toda la vida Sofía ha regalado a su familia y
sus amigos sus conciertos. Cuando decide
irse del pueblo a la ciudad para participar en
el concurso de música, todos están tristes.
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Martina y los enredos del hada
Amarilla
Joaquina BARBA

Martina no habría podido imaginar un mejor
regalo de cumpleaños: ¡la visita de su hada
madrina! Aunque se hacen grandes amigas
enseguida, esta hada no deja de hacer
travesuras y, como nadie se creería que existe,
es Martina la que acaba metiéndose en líos

Calcetín de los sueños, El.
Eulalia CANAL
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Naima espera con ilusión irse de vacaciones con
sus padres, pero mamá está tan ocupada que no
tiene ni un minuto libre, ni siquiera para soñar. La
niña sospecha que hay un ladrón que le roba el
tiempo a su madre y, con la ayuda de Timmi, su
mejor amigo, trama un plan para atraparlo. Naima
hará un montón de descubrimientos y un gran
hallazgo: qué quiere ser de mayor.

¡No me toques las narices! Explora
el cuerpo con el señor
Cantalombardi
Víctor RAGA

El señor Cantalombardi enseña a Martín y a
Elena la importancia de los cinco sentidos. Con el
señor Cantalombardi aprenderás los cinco
sentidos: la vista, el gusto, el oído, el tacto y el
olfato. La línea de la vida: infancia, juventud,
madurez y vejez.

LIBROS ROJOS (10 a 12 años)
Ángel de Zafri, El.
Hilary MCKAY
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Los Casson son una familia de artistas muy
pintoresca, por eso sus hijos tienen nombre de
color: Cadmio, Añil y Rosa. Zafri, en cambio, no
aparece en la paleta de colores. Cuando se da
cuenta, descubre que es adoptada. Entonces
comienza una aventura tierna y divertidísima al
encuentro de un ángel de piedra con el que
recuer da haber soñado. Zafri cree que no puede
confiar en la ayuda de su alocada familia, pero
puede que esté a punto de recibir una sorpresa.

