¿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)

CASTELLANO
Libro inquieto.
I-A
FER
lib

I-A
LAN
hor

I-A
LIO
peq

Un libro interactivo: el lector convierte a una rana
en un príncipe al darle un beso, ayuda a un
paracaidista a aterrizar al darle la vuelta al libro, y
consigue que avance la barca de la Osa Paula
cuando agita el libro para hacer olas. Un libro
realmente especial, que anima al lector a que
utilice los cinco sentidos.

Hormiga original, Una.
Mariasun LANDA

Una hormiga se hace la cirugía estética y se
cambia muchas cosas. Pero el resultado no gusta
a todos.

Pequeño azul y pequeño
amarillo.
Leo LIONNI

La librera recomienda Pequeño azul y pequeño
amarillo Un relato e ilustración de Leo Lionni en
que se representa la identidad individual y
colectiva; y la importancia de la solidaridad, la
comprensión y la convivencia.

I-A
SOL
pir

Pirata.

I-A
VIA
tre

Tres amigos, Los.

Teresa SOLER
El gato de Laura está enfermo. ¿Qué le pasa?
¿Por qué tiene el vientre tan hinchado?

Merce VIANA

El hada, la anguila y el delfín van de excursión:
quieren descubrir los secretos del mar.

VALENCIÀ

I-A
ROC
for

Fora malsons!
Elisenda ROCA

Si el que vols és millorar, tot es pot solucionar.
El que llegiràs aquí t’indicarà el bon camí.

LIBROS VERDES (6 a 9 años)
CASTELLANO
Yo mataré monstruos por ti.
I-V
BAL
yom

Santi BALMES

Martina tiene miedo por las noches. Cree que
bajo el suelo de su habitación se esconde un
mundo habitado por monstruos que caminan con
a la cabeza hacia abajo. ¿Qué pasaría si la
frontera entre ambos mundos se rompiera?

VALENCIÀ
La meua veïna és una bruixa?
I-V
GIL
meu

Carmen GIL

Paula i el seu germà Miquel van al poble a passar
les vacances. Passejant pel bosc troben una casa
molt tenebrosa que està a tocar de la seua. A la
porta, hi ha asseguda una dona major, amb el
nas molt llarg i una berruga. No hi ha cap dubte!
És una bruixa!

Ànec i el salze, L’.
Mariasun LANDA

I-V
LAN
ane

Encara que a Mamà Ànec i als seus germans no
els fa gens de gràcia, l’aneguet vol ser
submarinista. La seua afició el portarà a
enfrontar-se amb els cignes, però li valdrà per a
guanyar-se un amic: el salze.

Sense perdre la calma.
Vicent MARÇA

I-V
MAR
sen

Lluís que està de càmping amb tota la família, es
perd dels seus pares en pujar a un autobús.
Preguntant, arriba a l’Oficina d’Informació
Perduda on en lloc de trobar el camí de regrés
coneix altres persones que han perdut coses
d’allò més estranyes: el pes, la parla, el
somriure...

LIBROS ROJOS (10 a 12 años)
CASTELLANO

I-R
SIE
que

Querido hijo: estamos en
huelga.
Jordi SIERRA i FABRA

Felipe nunca ayuda en casa, es maleducado,
desobediente y, además, ha terminado el curso
con malas notas. Espera recibir una bronca,
pero...

VALENCIÀ
Herència maleïda, L’.
Jan MARK

I-R
MAR
her

La família de George Bassett està encantada
perquè ha heretat una gran quantitat de diners.
Però, quan menys s’ho esperen, arriba una carta
d’uns parents llunyans que desconeixien. Sir
Gilbert Bassett-Milne i la seua família són molt
acollidors, excepte el malvat Bertie, qui revela a
George un secret espantós.

LIBROS JUVENILES (12 a 14 años)
CASTELLANO

J-N
CAI
vam

Vampiros de Morganville 5. El
señor del caos.
Rachel CAINE

En Morganville los vampiros y los humanos han
coexistido en armonía (relativa) desde hace años,
sin derramamiento de sangre excesivo hasta la
llegada de Bishop, un poderoso vampiro que
amenaza con dinamitar la frágil paz que...

Llamando a las puertas del cielo.
Jordi SIERRA I FABRA

J-N
SIE
lla

Silvia, estudiante de medicina, marcha a la India
para trabajar como cooperante durante el verano
en un hospital ubicado en un recóndito lugar lejos
del mundo. Se opone a sus padres, a su novio,
firme, siguiendo su instinto y su corazón, y toma
la decisión que cambiará su vida y su forma de
pensar.

VALENCIÀ

J-N
FIN
mal

J-N
MON
tom

Malsons.
Anne FINE

Un secret terrible envolta la vida d’Imogen. Tan
sols Melanie, la seua amiga de la nova esocla,
serà capaç d’esbrinar un misterio que l’endinsarà
en un món de màgia i fetilleria...

Tomba de Mary Jay, La.
Alan MONROE-FINCH

Maretonhampstead té l’honor de posseir el nom
mes llarg de tots el pobles d’Anglaterra, pero es
conegut per un succes mes extraordinari.

