


Título Descripción

Cucú tras 
mágico

Un libro lleno de magia en el que nada es lo que parece.

Un día en la 
Antártida

Un día en la vida de un polluelo de pingüino que nos 
enseñará cómo es la Antártida y que especies habitan en 
ella. 

Chocolate 
infinito

Un tierno álbum ilustrado para leer en familia que trata 
el tema de la adopción.   



Título Descripción

Ella, la 
elefanta 
elegante

Una elefanta que decide poner un toque de elegancia en su 
atuendo y no pasa desapercibida para sus amigos del cole. 

El fantasma 
Fran

Esta es la historia de un fantasmita muy amable que no 
sabía dar miedo.

Chusco, un 
perro callejero

Una historia sobre un perro callejero que está ya viejo 
y enfermo.



Título Descripción

La jirafa es 
mía

Un precioso álbum ilustrado sobre un padre y una niña que 
se quieren en "jirafés". Porque en el amor, ¡cualquier 
lengua vale!

Hay un tigre 
en el jardín

Un cuento bellísimamente ilustrado sobre la diversión, el 
sentido del humor y el gran poder de la imaginación.

El viaje de los 
pingüinos

Un álbum ilustrado que hace hincapié en la importancia 
de cuidar nuestro planeta, que es nuestro hogar.



1.º de primaria

Título Descripción

La bruja Mon Una divertida historia que cuenta como un niño pierde la nariz y 
las peripecias que pasa para reemplazarla. 

Y de regalo 
superpoderes

Un libro tierno y divertido que muestra a los niños la magia de 
convertirse en hermano mayor. 

Papá está 
conectado

Un cuento que, con mucho humor y cariño, nos anima a 
reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la 
vida familiar.



2.º de primaria

Título Descripción

 Las aventuras del 
Capitán Calzoncillos

Las divertidas aventuras de Jorge y Berto. En cines en el mes 
de junio. 

Jacobo Lobo Una serie con historias llenas de aventura y humor sobre 
el valor de la diferencia y la identidad personal.

Muros Una historia que advierte sobre las consecuencias del 
racismo y la discriminación



3.º de primaria

Título Descripción

La tía Clío y la 
máquina de 

escribir 

¿Y para ti, cuál sería tu mejor tesoro? Un relato que combina el 
disparate con la reflexión profunda del valor que le damos a las 
cosas. 

 Todos mis 
monstruos

En cada libro de la serie, Max y sus amigos viven increíbles y 
divertidas aventuras.

Lágrimas de risa
¿Se pueden recuperar la paz y la alegría en un país con guerra? 
Un libro que reflexiona sobre el poder curativo de la risa y el 
llanto.



4.º de primaria

Título Descripción

El paseador de 
perros 

Si muchas veces no hay quién entienda a las personas, imagínate 
a los perros. Pero Joaquín este verano ha decidido convertirse en 
paseador de perros.

Los Futbolísimos
En esta serie: partidos de fútbol, misterios, amistad... El Soto Alto 
es mucho más que el equipo de fútbol de un colegio: son los 
Futbolísimos.

Como arreglar un 
libro mojado

Un relato que de manera fresca y divertida nos hace reflexionar 
sobre el cuidado de los animales, las amistades y el respeto por la 
vida.



5.º de primaria

Título Descripción

Detectives en 
chanclas

Un montón de objetos desaparecidos, y un verano entero para 
descubrir al culpable. ¡Ponte las chanclas, detective!

Los Forasteros del 
tiempo

La serie que habla de las aventuras de una familia de Moratalaz, 
un agujero negro y todo el tiempo del mundo para viajar por él.

Color verde ladrón
En esta serie Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives 
de la Lupa. Sí, sí, esos, los que se reúnen en un banco que 
huele a salchichón. ¿Y cuál es su siguiente caso?...



6.º de primaria

Título Descripción

Cosmic Una novela llena de humor con padres, hijos y un inesperado 
viaje al espacio.

Penny Berry Penny Berry acaba de descubrir que pertenece a una larga estirpe 
de magos. La aventura no ha hecho más que empezar. Serie.

La cazadora de 
Indiana Jones

 ¿Puede alguien superarse a sí mismo y aprender de los 
errores? Una historia realista que aborda los problemas 
cotidianos de los adolescentes.



Título Descripción
Detective 
esqueleto

La historia de una niña y un detective muy peculiar: ¡un esqueleto! 
Serie de humor negro con grandes dosis de imaginación y risas. 

La película de la 
vida

Una emotiva novela sobre la pobreza, la crisis y la superación de las 
dificultades, porque, en la película de la vida, todos podemos escribir 
nuestro propio guion.

Millones
Una novela divertidísima que demuestra que no resulta tan fácil ser 
excelente o convertirse en santo, pero sí es posible salir adelanto con 
honestidad y contando con los otros.

1.º ESO



Título Descripción

La verdad sobre la 
vieja Carola

Una historia fantástica, llena de misterio y de aventura, se narra la 
hermosa amistad que surge entre un niño y una mujer mayor.

A cuadros
Una novela basada en una historia real, que describe 
con mucho humor cómo el arte puede afectar a la vida 
de cualquier persona.

La leyenda del Rey 
Errante

Estupenda novela de Laura Gallego que nos ofrece una lección de 
vida sobre la verdad, el perdón, la sencillez… y la poesía.

2.º ESO



Título Descripción

Lobo: El camino de 
la venganza

Esta es la historia de Lobo: el más valiente salteador que conoció la 
historia. Su dicha y su desgracia consistió en querer robar el manto 
de una Venus, pero le perdió el corazón en el intento.  

Moribito
Serie de inspiración manga que cuenta la historia de Balsa, una 
luchadora que ofrece protección a niños, adultos ricos y pobres, 
recordando que por su sobrevivencia ocho personas murieron.

Fuera de lugar
Un libro en el que la discriminación y la injustica no entienden de 
razas o continentes. Pero la amistad y la lucha en conjunto pueden 
con todo.

3.º ESO



Título Descripción

La nieve 
interminable

Un grupo de personas se reúne alrededor del fuego para escribir relatos de 
terror. pero no parecen darse cuenta de que hay una terrorífica historia que 
se está haciendo realidad.

Todo, todo

Todo todo es una novela sobre la emoción y la angustia que supone abrir 
nuestro corazón a otra persona, sobre esa sensación tan única que nos 
hace sentir mariposas en el estómago y sobre las locuras que cualquiera de 
nosotros podría cometer... por amor. 

Conexiones
Una historia sobre tres chicas con problemas distintos: una foto indiscreta 
rondando de móvil en móvil, un trabajo agotador en una fábrica de móviles 
y una vida supeditada al comercio del coltán.

4.º ESO



• Fomentar el placer por la lectura.

• Plantear valores, educar emociones, 

                       construir personas…

¿Qué queremos conseguir?
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