
YO LEO: porque una sola 
vida no es suficiente, y en 

las paginas de un libro puedo 
ser cualquier otra persona; 

 
YO LEO: porque las 

palabras que forman la 
historia se hacen mías, para 

construir mi vida; 
 

YO LEO: no en busca 
de finales felices sino para 

perseguir nuevos comienzos; 
apenas estoy iniciando 

mi camino y me vendría 
bien tener un mapa; 

 
YO LEO: porque tengo 

amigos que no leen y, aunque 
son muy jóvenes, se les 

esta acabando el material; 
 

YO LEO: porque cada 
viaje comienza en la 

biblioteca y ya es hora de 
que comience a empacar; 

 
YO LEO: porque uno 

de estos días me iré de este 
pueblo y voy a viajar a 

todas partes y conocer a todo 
el mundo y quiero estar 

preparado." 
 

Richard Peck 
 

Y tú ¿por qué lees? 
Las vacaciones de verano están ya a la vuelta de la 
esquina y es un buen momento para leer y disfrutar. 
Os deseamos:  FELIZ VERANO  

3 Y 4 Años 
Col. “Cu-cú sorpresa” ED. CÓMBEL, CASALS. 

� La gallina feliz 
� El gran oso polar 
� El león remolón 
� El tiburón simplón 

Mi primer gran libro de los colores 
Mi primer gran libro de los números 
 
5 AÑOS 

� El tesoro de la isla del pirata calavera. 
� ¡En busca del tesoro del pirata¡ 
� ¡Alarma en la jungla¡ 
� La mascota ideal. 
� Ilusiones ópticas con el gran Budini. 
� Ratoncito visita a la abuela 

 
Todos de ED. CÓMBEL, CASALS  
 
DESDE  6 AÑOS 
 
EL TIGRE Y EL GATO . Oshima, Eitaro. Ed. 
Juventud 
El tigre no era un buen cazador en aquellos tiempos 
lejanos y admiraba al gato, al que no se le escapaba 
ni una presa. Por eso un día el tigre le pidió al gato 
que le enseñara a cazar.  
 
TORTILLA CORREDORA. Laura 
Herrera.Ed.Ekaré 
Un tortilla asustada, ante la mirada hambrienta de 
siete niños, salta del fuego cuando la madre se 
dispone a servirla. La tortilla tiene miedo de ser 
comida y corre para no ser alcanzada por los niños.  
 
LOS TRES OSOS Anthony Browne. Fondo de 
Cultura Económica, 2010 
Versión ilustrada de este clásico ambientado en la 
ciudad y con final abierto, que narra  dos historias: 
la de la niña y la de los osos. 

DESDE  9 AÑOS 
 
CÓMO SALIR DE UN APURO Barbara 
O'Connor / Judit Morales. Macmillan, 2011 
Georgina decide robar un perro y obtener un 
rescate para ayudar a su madre a resolver sus 
problemas económicos.  
 
EL PASTOR, LAS OVEJAS, EL LOBO Y EL 
MAR Einar Turkowski. Libros del Zorro Rojo, 
2010 
Álbum que invita a reflexionar sobre el verdadero 
sentido de la felicidad. Destacan las originales e 
ingeniosas ilustraciones en blanco y negro. 
 
MI HERMANO EL GENIO.  Rodrigo Muñoz 
Avia. Editorial:Edebé Tucan 
El hermano de Lola, Gracián, es un genio, tanto 
que va a participar en un concurso nacional tocando 
el piano. Sus padres están muy orgullosos de él y 
planean el viaje para ir al concurso.  
 
VERSOS QUE EL VIENTO ARRASTRA 
Karmelo C. Iribarren / Cristina Müller. El Jinete 
Azul, 2010 
Un poemario mínimo en palabras pero abundante 
en contenido. Objetos cotidianos que cobran vida y 
llegan con sencillez, ritmo y sentido del humor. 
 
DESDE  12 AÑOS 
 
EL BOSQUE DE LUMP Alfonso Azpiri. Planeta 
De Agostini, 2010 
Breves historietas de humor que narran las 
aventuras del mago Storm y el elfo Poob en el 
bosque de Lump. 
 
ENTRENA TU MENTE PARA SER UN 
GENIO John Woodward / Serge Seidlitz y Andy 
Smith. Edebé, 2010 



Juegos de observación, puzles, rompecabezas y 
pasatiempos para potenciar la memoria y agudizar 
el ingenio.  
 
ESCUELA DE FRIKIS Gitty Daneshvari / Carrie 
Gifford. Montena, 2010 
Aventuras de cuatro chicos que acuden a una 
enigmática escuela para superar sus miedos, donde 
se aplican extraños métodos de enseñanza. 
 
TIGRE, TIGRE Lynne Reid Banks. Bambú, 2010 
Dos cachorros de tigre son capturados para llevar 
vidas muy distintas. Un  relato sobre el amor, la 
esclavitud…  en la Roma de los emperadores. 
 
ADULTOS 
MIL SOLES ESPLÉNDIDOS. Khaled Hosseini 
Editorial:Salamandra. 
Hija ilegítima de un rico hombre de negocios, 
Mariam se cría con su madre en una modesta 
vivienda a las afueras de Herat. A los quince años, 
su vida cambia drásticamente cuando su padre la 
envía a Kabul a casarse con Rashid. 
 
EL NIÑO FELIZ.  Dorothy Corkille Briggs 
Editorial: Gedisa 
La clave de la felicidad, de la solución posible de 
los conflictos diarios, es la autoestima, concepto 
que alude no al puro engreimiento, sino a la forma 
en que cada individuo se ve a sí mismo y qué 
sentimientos tiene al respecto 

L@s niñ@s y l@s jóvenes se sienten cómodos 
manejando ordenadores, móvil, libros electrónicos, 
canales de comunicación y de acceso a un universo 
de ocio y conocimientos en los que también pueden 
incorporar la lectura como una opción natural de 
entretenimiento. 

Los adultos podemos contribuir a ello: 

• Ayudándoles a encontrar recursos digitales 
de calidad, útiles para distintos propósitos 
de lectura y adecuados a las necesidades, 
intereses y gustos particulares de los niños 
y jóvenes. Las  bibliotecas digitales y los 
portales educativos ofrecen materiales 
interesantes. ¡Déjate orientar!  

• Mostrándoles la variedad de elementos que 
conviven en estos medios y las 
posibilidades que esta combinación ofrece 
tanto para crear como para leer historias. 
¡Aprovecha estos recursos!  

• Planteándoles nuevos retos. Los soportes 
digitales nos invitan a ser protagonistas 
escribiendo nuestras opiniones, 
comunicándonos con otros lectores e 
incluso escribiendo nuestras historias. 
¡Fomenta en tu hij@ la escritura y la 
participación!   

Los ordenadores y los juegos interactivos permiten 
desarrollar actividades atractivas que combinan lo 
lúdico y lo didáctico para acercar a los niños a la 
lectura. Piensa que a lo largo de la historia la 
lectura y la escritura han utilizado distintos 
“envases”. Hoy la pantalla es uno de ellos. Y 
recuerda: lo importante es el contenido, no el 
recipiente que lo alberga. 

Fundación GSR 

Consulta la web del cole y estas recomendadas: 

Wikilibros: libros en línea sobre cualquier tema 
http://es.wikibooks.org/wiki/Portada 
Wikisource: biblioteca pública en línea con textos  
Públicos. http://es.wikisource.org/wiki 
Libros para bajarlos y leer:www.gratislibros.com.ar/ 
www.librodot.com/       www.quedelibros.com/ 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES 
MONTEMAYOR (CÓRDOBA) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/ 
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