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El medio pollito y el 
medio real

Almodo� var, A.

Ejemplares: 7

Algaida
2004

En  un  extran� o  trueque  dos  mujeres  se  reparten  un
pollito. Uno de ellos encuentra una moneda que presta
un  prí�ncipe.  Cuando  decide  recuperarla  se  desarrolla
una  aventura  donde  la  amistad  sera�  decisiva  y  nos
anima a ser honrado y cumplir las promesas hechas.  

goo.gl/CoV2IV

Los tres cochinitos  Almodo� var, A.

Ejemplares: 10

Algaida
2004

Versio� n   alternativa  al  famoso cuento  de los  cerditos.
Esta finaliza con una moraleja de lo importante que es la
ayuda y el trabajo en equipo. 

goo.gl/CoV2IV

El club de los magos
descalzos

Alca�ntara, R. y 
Lo� pez, X.

Ejemplares: 18

Aura
1992

Marta descubre que es una brujita, pero no se lo dice a
nadie. El problema es que los poderes hacen que pasen
cosas  raras  en  su  vida  diaria  y  los  amigos   deciden
alejarse.  Ella se siente sola y busca la manera de volver
a la normalidad. Le pondra�n pruebas que superara�  con
su inteligencia y lograra�  que la acepten, incluso creara�n
un grupo de juego ma� s grande y alegre.  

El viejo reloj Alonso, F.

Ejemplares: 25

Alfaguara
1991

Ramo� n  ha  encontrado  un  viejo  reloj  destartalado  y
sucio. Pone todo su empen� o en arreglarlo, pero no tiene
nu� meros para las horas, que comienzan a aparecer en
los  lugares  ma� s  insospechados.  Así�  se  inicia  una
interesante  aventura,  pues  ellos  tienen  vida  propia  y
han elegido su propio destino. 

 goo.gl/YprwDs

https://goo.gl/CoV2IV
https://goo.gl/YprwDs
https://goo.gl/CoV2IV


Pomelo es feliz Badescu, R. y 
Chaud, B.

Ejemplares: 20

Kokinos
2005

Pomelo  es  un  pequen� o  elefante  al  que  su  enorme
trompa no le causa ma� s que problemas, aunque a veces
tambie�n le permite vivir situaciones divertidas. El texto
muestra  co� mo   aprender  a  convivir  con  nuestras
particularidades.

goo.gl/CWJ6of

short URL

Pomelo se pregunta Badescu, R. y 
Chaud, B.

Ejemplares: 20

Kokinos
2005

Pomelo  esta�  hoy  pensativo.  Por  su  cabeza  pasan  un
sinfí�n  de  preguntas  a  las  que  no  logra  encontrar
respuesta:  Para  contestarlas  Pomelo  y  sus  amigos
representan una divertida comedia mu� sica.  

Pomelo sueña Badescu, R. y 
Chaud, B.

Ejemplares: 20

Kokinos
2005

Mediante  tres  relatos  cortos,  un  diminuto  elefante
llamado Pomelo, nos cuenta co� mo son sus amigos, co� mo
es el lugar en el que vive y co� mo celebran sus fiestas. Un
pequen� o a� lbum lleno de color y fantasí�a.  

¿De quién es este 
rabo?

Barberis

Ejemplares: 20

Susaeta-Min� o� n
1985

Un  libro-juego  con  adivinanzas  y  rimas  divertidas.  El
juego  consiste  en  adivinar  cua� l  es  el  animal  que
mostrara�  la siguiente pa�gina viendo en la anterior so� lo
su rabo.  Muy apropiado para  introducir  al  nin� o  en  la
poesí�a. 

goo.gl/P4G9bq

goo.gl/xWF11E

Historia de Babar Brunhoff, J.

Ejemplares: 25

Alfaguara
1991

Un cazador mata a la madre de Babar y este escapa a la
ciudad. Una anciana rica lo acoge y Babar vivira�  como
una persona. Dos an� os despue�s vuelve a la selva, donde
lo eligen como rey. 

 goo.gl/LZlgXH

goo.gl/ZoNVVh

https://goo.gl/ZoNVVh
https://goo.gl/LZlgXH
https://goo.gl/xWF11E
https://goo.gl/P4G9bq
https://goo.gl/CWJ6of


Un culete 
independiente

Corte�s, J.L.;
Avi

Ejemplares: 
Maleta 1: 20
Maleta 2: 10

SM - Barco de 
Vapor
1992

Cada vez que Ce�sar Pompeyo se portaba mal, mama�  le
daba unos azotes en el culete regordete. Un dí�a su culete
se cansa de recibirlos y se va del cuerpo. A la man� ana
siguiente, no pudo sentarse,  ni columpiarse, porque no
tení�a culete. Entonces se comprometio�  a portarse bien y
así� fue feliz y su culete volvio�  a ser mimado.

 goo.gl/Cjhf3a

goo.gl/J3IlHk

¡Osito polar, 
llévame contigo!

De Beer, H.

Ejemplares: 20

Lumen
1990

Lars es un oso polar y en su deseo de ganar amigos, cae
en una trampa. En su aventura de regreso al Polo se une
a una morsa y a Bea, la osita marro� n, que es acogida por
su  familia.  Tierna  historia  que  evoca  los  valores  de
amistad y diversidad.

 goo.gl/DVQbZw
 (Pag. 25-27)

Fompi y Lio en la 
montaña de cristal

Domí�nguez, C.

Ejemplares: 25

Maresí�a
 2010

Fompi y Lí�o son dos maravillosas criaturas que viven en
el  Paí�s  de  los  Verdes  AK rboles,  quienes  nos  invitan  a
participar en aventuras ma�gicas. Encontraremos peces
gigantes, elfos, dragones de cuatro cabezas, adivinanzas,
laberintos,  etc.  Con ellos  conoceremos seres y  lugares
fanta� sticos para disfrutar 

 

Nayra Domí�nguez, C.

Ejemplares: 24

SM
1992

Esta es la historia de un nin� o aborigen de Gran Canaria,
hijo de castellano y canaria, que se encuentra entre dos
mundos  diferentes  en  el  momento  despue�s  de  la
conquista. Su a� rbol preferido es cortado para reparar  el
timo� n  de  la  “Pinta”  en su viaje  a  Ame�rica.  Incluye un
anexo con actividades diversas.

 

Indignadita Gonza� lez, A.

Ejemplares: 20

Maresí�a,
2015

Pequen� os indignaditos se expresan frente a un mundo
poblado de injusticias, diminutas rebeliones explotan en
el  corazo� n  de  los  colegios,  minu� sculos  actos  de
heroicidad surgen para el alivio de los ma� s de�biles. Esta
obra busca la reflexio� n frente a los problemas cotidianos
de los nin� os con un aire fresco y divertido.

 

https://goo.gl/DVQbZw
https://goo.gl/J3IlHk
https://goo.gl/Cjhf3a


La niña de la 
pimienta seca

Gonza� lez, L.

Ejemplares: 20

Maresí�a, 2011 A trave�s de cuatro divertidos cuentos nos sumergiremos
en una aventura tras otra. Acompan� aremos a la nin� a de
la  pimienta  seca  en  sus  peripecias  en  una  iglesia,  a
Perico con su maleta poe� tica, a Miguel y la “sen� o” Vicky
volando con un libro en la cabeza o a Andre�s con sus
palomas mensajeras. 

  

El gato del mago Hawkins, C. y
Hawkins, J.

Ejemplares: 20

Anaya
1991

El gato del mago esta�  cansado de ser un gato, de modo
que  por  la  magia,  lo  convierte  primero  en  marinero,
despue�s  en  mono,  abeja,  conejo…   parece  imposible
complacer al  gato.  Al  final  no hay nada como ser uno
mismo. Historia ideal para primeros lectores

 goo.gl/TpYk0q

goo.gl/ccLbwA

Libertad no tiene 
miedo

Hormiga, A.
y Herna�ndez, R.

Ejemplares: 20

2.0 editor Libertad es una nin� a aventurera que quiere ser como las
heroí�nas  para  vencer  los  monstruos  que  rodean  su
mundo. Tras probar varias identidades se dara�  cuenta
que so� lo siendo ella misma podra�  ser feliz al derrotar a
esos “monstruos” que la atenazan. Ella tiene el poder de
decidir  y eso es lo ma� s importante. Posee un anexo de
actividades. 

goo.gl/RSv2VV

goo.gl/LXQdnQ

Inés del revés Jeram, A.

Ejemplares: 16

Kokinos
2008

La ratoncita Ine�s se levanta y todo lo hace del reve�s: Su
madre soporta en silencio su actitud hasta que, con un
juego,  resuelve  el  conflicto  de  una  forma  divertida,
ensen� ando a su hija co� mo se hacen las cosas de forma
correcta. Libro  para  promover  relaciones  familiares  y
personales.

 goo.gl/i67TlS

Abelardo,
Murciélago

Krings, A.

Ejemplares: 20

Blume
2008

Los  caramelos  y  la  calabaza  de  Membrillo  han
desaparecido. La  lucie�rnaga quiere resolver el misterio.
Es  Halloween y a  Abelardo le  gusta  asustar.  Al  final,
todos van a la fiesta. Cuento para descubrir el mundo,
aprender a convivir y ser solidarios. Historia ideal para
primeros  lectores  con  Ilustraciones  llenas  de  color  y
muy atractivas. 

 

https://goo.gl/i67TlS
https://goo.gl/LXQdnQ
https://goo.gl/RSv2VV
https://goo.gl/ccLbwA
https://goo.gl/TpYk0q


Sapo y Sepo son 
amigos

Lobel, A.

Ejemplares: 24

Alfaguara
1987

Mediante cinco divertidas aventuras,  Sapo y Sepo, dos
inseparables amigos, nos muestran el significado de la
amistad  verdadera,  la  colaboracio� n,  el  valor  de
compartir  cosas  sencillas  y  diarias,  la  comprensio� n
mutua y la alegrí�a por estar vivos  y ser amigos. 

goo.gl/CCa6Xs
goo.gl/MgtJz0

Carlota, la de los 
ojos grandes

Monreal, V.

Ejemplares: 25

Anaya
1991

Compendio de historias subrayadas por una ilustracio� n
dina�mica, lo que apoya el aprendizaje pedago� gico de las
cuestiones  elementales  de  preescolar:  el  nu� mero,  las
figuras geome�tricas, el color, la posicio� n de los objetos
en el espacio, etc.

 

Oliver Button es 
una nena

Paola, T.

Ejemplares: 20

Susaeta
1991

Oliver es especial. No le gustan las cosas de “nin� os”. Sus
padres le apuntan a baile y en el cole se burlan de e� l
llama�ndolo  “nena”.  Baila tan bien en un concurso que
sus le admiran y cambian el mote por “feno� meno”. Libro
ideal para temas de diversidad y aceptacio� n de otros. 

  goo.gl/UIIAtB

goo.gl/AIYpcl

La historia de una 
ramita de laurel  

Pe�rez, N. 

Ejemplares: 4

A modo de Pinocho, una ramita de laurel se convierte en
amiga  de  un  artesano.  A  trave�s  de  su  relacio� n
conoceremos  entornos  naturales  de  La  Palma  y
costumbres islen� as.

Pipo y el oso Ridell, C.

Ejemplares: 24

Anaya
1991

Historia muy sencilla, dirigida a los ma� s pequen� os y tan
bien secuenciada que puede seguirse sin necesidad de
texto.  Pipo  encuentra  un  oso  en  la  nieve,  se  hacen
amigos y comparten la merienda. El oso representa la
ternura y el desorden y Pipo la inocencia de la infancia

 

https://goo.gl/AIYpcl
https://goo.gl/UIIAtB
https://goo.gl/MgtJz0
https://goo.gl/CCa6Xs


Cuando Tina berrea RoP hrig, T.

Ejemplares: 20

SM.
Barco de Vapor
1983

Cla� sico  de  la  literatura  infantil.   Tina  es  la  hermana
menor y tiraniza a Tom con sus antojos. Cuando quiere
algo berrea y patalea hasta conseguirlo. Lo mete en lí�os
sin cesar. Un dí�a Tom se cansa de ser hermano mayor y
encuentra una forma sencilla para decirlo a sus padres.

Juan cabeza de 
nido

Sua� rez, L.

Ejemplares: 5

Maresí�a
1998

Juan es un nin� o normal, tiene un pelo extran� o y por ello
lo  aí�slan.  Pero  un  pajarito  cambiara�  su  vida.  Lectura
donde se anima al respeto y el compan� erismo. Recoge
canarismos y tradiciones islen� as.

La amiga más amiga
de la hormiga Miga

Teixidor, E.

Ejemplares: 25

SM.
Barco de Vapor
1997

Un  dí�a  la  hormiga  se  harto�  de  ir  siempre  en  fila  al
bosque.  Decidio�  escaparse para descubrir  como era el
mundo ma� s  alla�  del  paseo diario.  Los  dia� logos  tienen
rimas  y juegos de palabras. Libro para trabajar valores
como amistad,  la ayuda y la colaboracio� n desinteresada.

 goo.gl/T4hMh8

Los tres bandidos Ungerer, T.

Ejemplares: 20

Susaeta
1990

Habí�a una vez tres feroces bandidos de altos sombreros
negros. Eran duros y muy ricos. Pero una noche conocen
a una nin� a hue�rfana que cambiara�  para siempre la vida
de los tres bandidos: se vuelven bondadosos y dedicara�n
sus tesoros a acoger y hacer felices a nin� os bandonados.

 goo.gl/fhMfpn

goo.gl/YQE2JZ

https://goo.gl/YQE2JZ
https://goo.gl/fhMfpn
https://goo.gl/T4hMh8
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Por los aires Balzola, A 

Ejemplares: 20

SM
1991

Gabriel  era  feliz  al  ser  el  centro  de  su  mundo.  Al
enterarse  de  que  tendrí�a  un  hermanito,  su  conducta
cambio�  y  la  gente  se  enfadaba  con  el.   ¿Por  que�  se
comporta  así�?  Su  tí�a  Rosamari  con  imaginacio� n  y  un
poco de magia nos lo aclarara� , y a e� l tambie�n.

goo.gl/H9NOac

Picasso para niños Garcí�a, M

Ejemplares: 10

Libros Zorro 
Rojo 
2000

Su vida se expone a trave�s  de los  comentarios de sus
obras, recorriendo las etapas de su pintura. El dosier de
actividades  (puzles,  recortables,  trazos,  etc.)  servira�
para  aprender  texturas,  colores  y  la  propia  obra  del
artista. Una forma divertida de acercarnos a la Historia
del Arte. Texto en Ingle�s

 goo.gl/pVFXTy

goo.gl/0RdahY

Dalí para niños / for
children

Garcí�a, M.

Ejemplares: 
Castellano: 24
Ingle�s: 10

Libros Zorro 
Rojo 
2004

Dalí�  nos  cuenta  su  vida  mediante  etapas  picto� ricas:
impresionismo, realismo, cubismo, etc. Con actividades
(recortables,  trazos) aprendemos texturas, colores y la
obra del artista. Presenta versio� n en ingle�s.

 goo.gl/TJFES9

goo.gl/mp2uwI

Velázquez para 
niños / for children

Garcí�a, M. y Sola, 
E.

Ejemplares: 
Castellano: 18
Ingle�s: 16

Libros Zorro 
Rojo 
2004

Vela� zquez cuenta su vida, paseando por  las etapas de su
pintura, desde Sevilla,  hasta la Corte de Felipe IV. Con
actividades diversas (recortables,  puzles, pegatinas) se
aprenden texturas, colores y la propia obra del artista.
Presenta versio� n  en ingle�s.

goo.gl/v8bsh3

goo.gl/ttWEvM

https://goo.gl/ttWEvM
https://goo.gl/v8bsh3
https://goo.gl/mp2uwI
https://goo.gl/TJFES9
https://goo.gl/0RdahY
https://goo.gl/pVFXTy
https://goo.gl/H9NOac


La selva de los 
números

Go� mez, R.

Ejemplares: 22

Alfaguara
2007

Una vieja y sabia tortuga inventa los nu� meros. Los pone
a disposicio� n del resto de los animales que los usara�n
para los fines ma� s locos y sorprendentes. Al final todos
coinciden en lo importante de las matema� ticas, porque
sirve  para  poner  la  vida  de  la  selva  en  orden.  Una
historia de convivencia, amistad y aceptacio� n.

goo.gl/UeBMGU

goo.gl/lAUfGz

Cuentos para leer 
en el Siglo XXI

Gonza� lez, A.

Ejemplares: 20

Diego Pun 
2016

Mediante  siete  cuentos se  analizan los  problemas que
plantean  las  nuevas  tecnologí�as  y  los  medios  de
comunicacio� n.  El  autor  hace  pequen� as  y  sencillas
reflexiones sobre el uso de la televisio� n, los mo� viles, las
redes  sociales,  los  videojuegos,  y  en  general  sobre  lo
“artificioso” de una vida tecnolo� gica. 

goo.gl/w60Bsw

goo.gl/oRLPza

Jacobo no es un 
pobre diablo

Heiser, G.

Ejemplares: 20

SM
1998

Jacobo no puede volar y es rechazado porque no es un
aute�ntico  albatros.  Los  que  le  quieren  esta�n
preocupados,  pero  e� l,  como  puede  cantar,  nadar  o
bucear  es  feliz.  En  el  momento  decisivo  lo  defienden.
Libro para tratar temas de convivencia y diversidad. 

goo.gl/RhV7Fj

Tebiatín Herna�ndez, C.

Ejemplares: 4

Maresí�a
1998

Basado en narraciones tradicionales de Fuerteventura,
se desarrolla un cuento donde Tibiatí�n, una sacerdotisa
con  poderes,  y  su  ayudante  Toca  el  Sol,  mantienen
siempre  a  salvo  a  Puerto  Calma.  La  llegada  de
especuladores  obliga  a  Tibiatí�n  a  reaparecer  y  se
desarrolla una aventura, donde un chico llamado Pablo
conocera�  los secretos de la montan� a y la magia. 

Matrioska Inkiow, D.

Ejemplares: 27

SM
1990

Un artesano talla una mun� eca en madera y le habla. Un
dí�a ella le responde que quiere un bebe�  y e� l  fabricara�
otra de menor taman� o. Así� mismo, la nueva creacio� n le
pedira�  otro bebe�  y así� sucesivamente hasta que fabrica
un nin� o. Luego mete uno dentro de otro y la familia es
feliz. Libro para tratar temas relacionados con la familia
y la integracio� n.

goo.gl/IAABfT

https://goo.gl/IAABfT
https://goo.gl/RhV7Fj
https://goo.gl/oRLPza
https://goo.gl/oRLPza
https://goo.gl/w60Bsw
https://goo.gl/lAUfGz
https://goo.gl/UeBMGU


Fábulas de Tomás 
Iriarte

Iriarte, T. (Adap. 
Fe� lix Hormiga)

Ejemplares: 20

Maresí�a,
2012 Esta propuesta original y moderna de uno de nuestros

autores  cla� sicos,  incluye  ocho  fa�bulas  y  una  guí�a  de
lectura.  Sus  ilustraciones  y  presentacio� n  de  textos,
permiten  un  acercamiento  atractivo  para  los  lectores
noveles. Su guí�a es muy u� til para planificar actividades. 

goo.gl/fRADjR
goo.gl/mSbaBT
Con  subtí�tulos
ingle�s/castellano
(cuEnta cuento)

La guerra y la paz Labbe� , B
Puech, M.

Ejemplares: 25

SM
2004

Los conflictos han pasado a formar parte de la vida de
los nin� os,  por la tele,  noticias o vivencias propias.  Los
autores  desean  que  ellos  tengan  una  caja  de
herramientas  que  puedan utilizar  cuando un conflicto
estalle  en  su  casa,  en  el  colegio,  con  sus  amigos…es
decir,  convertir  un conflicto en una reflexio� n mediada
por las palabras y no la fuerza.

 goo.gl/iMtjtL

La violencia y la no 
violencia

Labbe� , B
Puech, M.

Ejemplares: 25

SM
2004

La violencia esta�  por doquier, en las peleas con nuestros
hermanos, en deportes, en las pelí�culas de accio� n. Puede
provocar  miedo,  pero  tambie�n  puede  engendrar  ma� s
violencia.  Esta  obra  te  demostrara�  que  es  importante
estar alerta porque, pase lo que pase, por muy malo que
sea, la violencia nunca es la respuesta.

 goo.gl/PuYW5M

El laberinto rojo y 
sus máquinas

Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea
2007

Unos ma�gicos personajes nos conducira�n con sus juegos
y travesuras hasta el interior del «Sistema Circulatorio».
Nos  explicaran  el  funcionamiento  del  sistema
circulatorio, viviendo las aventuras de los protagonistas
para lograr mantenerlo siempre limpio y sano.

 

El monte mágico y 
sus caminos

Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea
2007

En esta historia conoceremos las aventuras y peripecias
que  vivira�n  diferentes  personajes,  que  hara�n  un  viaje
por  el  complejo  “Sistema  Nervioso”,  la  memoria  y  el
cerebro, conociendo su funcionamiento y como cuidarlo.

 

https://goo.gl/PuYW5M
https://goo.gl/iMtjtL
https://goo.gl/mSbaBT
https://goo.gl/fRADjR


El robot Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea
2009

El Sabio Gobernador del Paí�s Extraordinario sumergira�
al nin� o en el mundo del Aparato Locomotor a trave�s de
un fanta� stico  Robot,  que  sera�  construido  paso  a  paso
como si de un puzzle se tratase, mostrando el fascinante
universo del esqueleto, articulaciones y mu� sculos.

 

El supermercado 
del rey

Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea
2009

En esta historia conoceremos las aventuras y peripecias
que vivira�n siete su� per enanitos, que se introducira�n en
el  aparato  digestivo  del  rey.  Mediante  la  magia  vera�n
co� mo  se  desarrolla  la  digestio� n,  la  evacuacio� n  de  los
alimentos,  enfermedades  como  la  gastroenteritis  y  su
cura.

  

La fábrica del país 
extraordinario

Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea 
2009

Nueva  aventura  en  la  que  se  realizara�  un  concurso
canino,  en el que se elegira�  la pareja de perros mejor
cuidada.  Los  ganadores  se  introducira�n  junto  a  los
personajes  fanta� sticos  en  el  complicado  sistema
Urogenital, permitiendo que el Rey y todos los nin� os se
diviertan aprendiendo y jugando.

 

La Navidad en 
Palacio

Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea
2009

Mediante  una  serie  de  personajes  fanta� sticos  y
mitolo� gicos  de  un  mundo  ma�gico,  se  produce  una
especial  fiesta  de  Navidad.  El  gran mago ensen� a  a  los
invitados  como  se  produce  el  “milagro  de  la  vida”,
representado en el embarazo y el parto.

 

Los cinco sentidos Ma�rquez, J.

Ejemplares: 25

Idea 
2006

En esta historia conoceremos las aventuras y peripecias
que vivira�n diferentes personajes al repasarar los cinco
sentidos en el cuerpo del Rey (sí�mil de nuestro propio
cuerpo).  Mediante  la  magia  aprendera�n  el
funcionamiento  y  la  fisiologí�a  de  todo  el  sistema
sensitivo

 



Jeruso quiere ser 
gente

Mateos, P.

Ejemplares: 20

SM
1990

Jeruso es un jovencito que ayuda al tendero a repartir
las compras. Pero el robo de una de las cajas de reparto
desarrolla una interesante historia de misterio.   En su
investigacio� n vive nuevas situaciones y descubre mucha
gente diferente… por eso decidira�  que cuando sea mayor
se convertira�  en “gente”.

 goo.gl/hIBGB6

Zapatones Mateos, P. y 
Ruano, A.

Ejemplares: 20

SM
1988

Zapatones era un nin� o al que le crecí�an sin cesar sus 
pies. Los otros nin� os le temí�an y fue queda�ndose solo. 
Construyo�  una casa de arena y ocurrio�  algo fanta� stico. 
La gente del pueblo le acepta como es y e� l asume su 
diferencia aprovecha�ndola para su favor. Ideal para 
tratar temas de diversidad.

 goo.gl/0h9Wgd

goo.gl/OYP2FK

Kirikú y la bruja Ocelot, M

Ejemplares:  
Maleta 1: 24
Maleta 2: 24

Kokinos
2007

Kiriku�  nada ma� s nacer era especial, pues ya era nin� o.  A
medida  que  crece  hace  muchas  preguntas  que  nadie
puede responder. Gracias a su astucia y valentí�a, Kiriku�
salva  de  la  maldad  de  la  bruja  a  muchos  nin� os  del
poblado.  Pero...  ¿realmente  la  bruja  era  tan  malvada
como parecí�a?  Existe versio� n en DVD

 goo.gl/LoQEeE

Versos al derecho y 
al revés

Rodrí�guez, E. y 
Aurora, P. 

Ejemplares: 20

Diego Pun
2016

25 versos de temas diversos: mu� sica, animales, familia,
cultura popular, el amor, la paz, etc. Un libro nacido de
dos  poetas  canarios  y  un  ilustrador  mejicano,  que
presentan  una  dina�mica  nueva  al  lector  y  ofrecen  la
aventura de descubrir una poesí�a sencilla y divertida. 

Atina y adivina Soler, E. y Lo� pez, N.

Ejemplares: 24

Vincens Vives
2007

Cautivador  juego  verbal  cuya  solucio� n  se  revela  en
detalladas descripciones al tiempo que se esconden con
recursos  reto� ricos.  La  sonoridad  de  las  palabras  de
adivinanzas  originales,  avivara�  el  ingenio  y  retara�  a
resolverlas.

 

https://goo.gl/LoQEeE
https://goo.gl/OYP2FK
https://goo.gl/0h9Wgd
https://goo.gl/hIBGB6


NIVEL: 5º-6º PRIMARIA

PORTADA TÍTULO AUTORÍA
-

Nº EJEMPLARES

EDITORIAL
-

AÑO EDICIÓN

SINOPSIS RECURSOS EN
INTERNET

La Granada nazarita Avila, J. y  
Seoane, M.

Ejemplares: 
Maleta 1: 20
Maleta 2: 10

Brun� o
1990

El  libro  aglutina  una  aproximacio� n  a  la  historia  de
Granada en e�poca nazarí�  y un cuento sobre una joven
cristiana secuestrada por los nazarí�es. Al convertirse a
la religio� n musulmana, comienza una nueva vida junto a
su  hijo  y  un  sabio  esposo.  Se  cumplimenta  con
actividades sobre la cultura a� rabe.

 goo.gl/tGYCax

Jessica la caprichosa Barreto, L. 

Ejemplares: 25

Maresí�a
2008

A  bordo  de  seis  historias  totalmente  diferentes  nos
aventuramos  por  variados  entornos:  Una  nin� a
caprichosa que pide de todo, un pescador bonacho� n que
adora  su  barca,  un  nin� o  muy  extran� o,  animales
reflexivos y trataremos temas como la inmigracio� n, los
miedos, la empatí�a, la situacio� n social actual y dema� s. 

 goo.gl/osqTni

Las aventuras de 
Pinocho

Collodi, C.

Ejemplares: 24

Creacio� n
2008

Este  cla� sico  nos  ensen� a  los  valores  morales  ma� s
importantes  de  la  vida.  Narra  las  peripecias  de  un
mun� eco de madera que se convierte  en una persona de
carne y hueso, pero antes pasara�  por muchas ane�cdotas
que  nos  recuerdan  a  nosotros  mismos.  Al  final  se
convierte en un nin� o ma� s.

 goo.gl/ozmb0C

goo.gl/Utjd0f

Darwin, el viajero Cuvi, N.

Ejemplares: 17

Rompe-cabezas
2008

Se analiza la historia y la obra de Charles Darwin, cuya
teorí�a del origen de las especies cambio�  el rumbo de las
ciencias  naturales  e  influyo�  en  otras  disciplinas.  Sus
viajes expedicionarios abrieron nuevos horizontes para
la investigacio� n. Anexo con actividades. 

 goo.gl/UcSLGa

goo.gl/QUL5AV 
(nombra Canarias)

goo.gl/U5esRl

https://goo.gl/U5esRl
https://goo.gl/QUL5AV
https://goo.gl/UcSLGa
https://goo.gl/Utjd0f
https://goo.gl/ozmb0C
https://goo.gl/osqTni
https://goo.gl/tGYCax


El zuperzorro Dahl, R.

Ejemplares: 20

Alfaguara
1992

Un  valle,  tres  granjas,  tres  malvados  granjeros  y  un
bosque.... Allí� vive una familia de zorros. Cazan animales
de las granjas y sus propietarios se lanzan a capturarlos.
Empieza así�  una carrera  aventurera  de astucia  contra
fuerza bruta. Existe una pelí�cula basada en la novela

Días de abril Dominguez, C.

Ejemplares: 25

Maresí�a
 2010

A  trave�s  de  relatos  cortos  se  reflejan  las  vivencias
diarias  de  varios  adolescentes,  quienes  muestran  sus
sentimientos í�ntimos, inseguridades y autoestima frente
a temas diversos: La familia, transito al mundo adulto,
su pro� ximo futuro, los cambios hormonales y en general
su relacio� n con el medio y sus amigos. 

 
goo.gl/QBTuOF

Las  aventuras  del
barón Munchausen

Gottfried,A.B.

Ejemplares: 21

Vincens Vives
2008

Basada en la  historia  real  del  baro� n  de  MuP nchhausen
(S.XVIII), cuyas locas aventuras le llevan a viajar a Rusia,
Egipto y la Luna. Ser extraordinario, cao� tico, antihe�roe,
co� mico  y   hasta  bufo� n.  Incluye  anexo  de  actividades
dida� cticas. Existe una pelí�cula del mismo nombre.

 
goo.gl/Q5QIiH

Los mundos de Gali Lacave, M.

Ejemplares: 25

CCPC
2008

Gali es un nin� o saharaui que vive en un campamento de
refugiados con su familia. Cada verano viene a Canarias
con  una  familia  de  acogida.  Esta  historia  narra  sus
experiencias entre dos mundos diferentes: el desierto y
lo  urbano.  Lectura  que  promueve  la  amistad,  la
solidaridad y la interculturalidad

 
goo.gl/iKsTbd

El Pirata Garrapata Mun� oz, J.

Ejemplares: 18

SM
1992

Divertida  aventura  de  piratas,  ma� s  bien  bonachones,
damiselas,  asaltos,  tesoros  escondidos  y  peripecias de
todo tipo. Todo ello en un entorno de humor y diversio� n,
con  protagonistas  de  nombres  y  personalidades  un
tanto  peculiares:  Carafoca,  Miss  Floripondia,  Lord
Chaparrete, Mr. Pistolo� n, etc.

goo.gl/KVlvX2

goo.gl/sxHWTT

goo.gl/wVlDh2

https://goo.gl/wVlDh2
https://goo.gl/sxHWTT
https://goo.gl/KVlvX2
https://goo.gl/iKsTbd
https://goo.gl/Q5QIiH
http://es.wikipedia.org/wiki/Buf%C3%B3n
https://goo.gl/QBTuOF


Las aventuras de 
Vania el forzudo

Preussler, O.

Ejemplares: 17

SM
1980

Vania pertenece a una familia de campesinos rusos. No
tiene oficio ni beneficio.  Para convertirse  en zar,  debe
enfrentarse  a brujas,  ladrones,  etc.  En el  camino tiene
que  luchar  contra  monstruos,  brujas,  usurpadores  y
ladrones, todo ello para devolver al zar su armadura y
obtener la mano de su hija.

El pirata sombra Rodrí�guez, E

Ejemplares: 21

Interseven
2008

El autor retoma la leyenda islen� a sobre un personaje  de
gran fortuna y tesoros logrados en acciones de piraterí�a.
Mezcla  de  lo  real  y  lo ficticio,  surge  este   cuento,  que
busca animar la imaginacio� n con batallas, bu� squedas de
tesoros, hallazgo de nuevas tierras. Se complementa con
orientaciones dida�cticas para su lectura.

 
goo.gl/t0rVxb

Leyendas de agua Rodrí�guez, E.

Ejemplares: 10

Interseven
2008

Compendio de leyendas canarias, cuyo elemento comu� n
es el agua:  Da�cil,  el  a� rbol  del  Garoe� ,  Tenesoya,  Gara y
Jonay,  el  Drago de Icod,  isla de San Borondo� n,  etc.  Se
complementa  con  orientaciones  dida� cticas  para  su
lectura.

 

El corazón del 
bosque

Walls, A.

Ejemplares: 10

Maresí�a
1998

Tres amigas lloran por su ha�mster y deciden enterrarlo
en un  bosque  cercano,  que  dicen  esta�  encantado.  Allí�
conocera�n a un duende con el que correra�n aventuras
ma�gicas y aprendera�n sobre la amistad, la vida y otros
valores. 

https://goo.gl/t0rVxb


 NIVEL 1º-2º ESO

PORTADA TÍTULO AUTORÍA
-

Nº EJEMPLARES

EDITORIAL
-

AÑO EDICIÓN

SINOPSIS RECURSOS EN
INTERNET

Cruzada en “jeans” Beckman, T.

Ejemplares:
Maleta 1: 18
Maleta 2: 18

SM
1992

El mito de la “cruzada de los nin� os” (an� o 1212) sirve de
fondo a la historia de un joven del siglo XX  que se traslada
a ese tiempo. Vivira�  aventuras que le llevara�n a liderar la
cruzada.  El  texto  muestra  el  medio  sociocultural  y
econo� mico  del  Medievo.  Existe  una  pelí�cula  del  mismo
tí�tulo. 

goo.gl/V2cNhP

goo.gl/0iS2Kw

Mi padre vive en 
Brasil

Beckman, T.

Ejemplares: 9

La Galera
1990

Monique  ha  vivido  siempre  sola  con  su  madre.  Esta
situacio� n no ha sido un problema para ella. A los doce an� os
conocera�  a su padre, que le propone que vaya a vivir con e� l
a Brasil, donde podra�  disfrutar de todas las comodidades.
Monique  se  vera�  obligada  a  elegir  entre  su  padre  y  su
madre, lo cual, evidentemente, no le sera�  nada fa� cil. 

La tierra de las 
papas

Bordons, P.

Ejemplares: 9

SM
2005

A Marí�a,  una nin� a  espan� ola,  se  le  cae  el  mundo encima
cuando su padre le dice que se trasladan a vivir a Bolivia.
Pero  el  futuro  le  reserva  sorpresas  inesperadas.  ¿Hasta
que�  punto el azar puede cambiar la vida de una persona?
Una novela que muestra los problemas de adaptacio� n y,
tambie�n, la capacidad de superacio� n personal.

goo.gl/MpPxyD

goo.gl/uDHq9e

Socorro
(12 cuentos para 
caerse de miedo)

Bornemann, E.

Ejemplares: 23

Alfaguara
2008

Dos hermanos que se van de vacaciones a una casa aislada
en la playa, comienzan a sentir cosas extran� as: pisadas en
las escaleras, gritos con sus nombres... 12 sobrecogedoras
historias  de  miedo,  con  abuelas  malvadas,  manos
invisibles que te tocan en la noche,  cuadros que cobran
vida. Su lectura es dina�mica y divertida. 

goo.gl/JLBNyX

https://goo.gl/JLBNyX
https://goo.gl/uDHq9e
https://goo.gl/uDHq9e
https://goo.gl/MpPxyD
https://goo.gl/0iS2Kw
https://goo.gl/V2cNhP


Andrés y el dragón 
matemático

Campos, M.

Ejemplares: 22

Laertes
2007

Tras una mala experiencia en clase, Andre�s se va al bosque
y encuentra un Drago� n Matema� tico, llamado Berto, que le
ayuda a  entenderlas...  pero  su nuevo  amigo esconde  un
secreto.  En  esta  aventura  se  ayuda  a  comprender  las
matema� ticas, a la vez que descubrir la amistad y el paso a
la vida adulta. 

goo.gl/gWEKr6

Andrés y la bruja 
lingüística 

Campos, M.
Ejemplares: 24

Laertes
2008

Tras la aventura matema� tica, el grupo debe embarcarse en
la bu� squeda de un amigo.  El  misterio nos llevara�  a  una
peligrosa aventura poblada de duendes,  hadas,  suen� os y
pesadillas, dioses mitolo� gicos, payasos dia�bolicos, magos y
hechiceras, que intentara�n evitar que rescaten a su amigo
en el planeta del lenguaje.  

El perro de los 
Baskerville

Conan Doyle, A.

Ejemplares: 20

SM
2003

En  Inglaterra  esta�  la  casa  de  los  Baskerville,  sobre  cuya
familia pesa una maldicio� n  relacionada con un perro  que
matara�  a los Baskerville varones. Tras la muerte de uno de
sus u� ltimos miembros, el detective Sherlock Holmes y el Dr
Watson tratara�n de esclarecer lo que esconde la maldicio� n.
Texto apoyado por vin� etas y comentarios

Las montañas 
blancas

Christopher,  J.
Ejemplares: 22  

Alfaguara
1993

Los robots aliení�genas dominan a los humanos mediante la
implantacio� n  de  una  placa  que  anula  su  voluntad.  Tres
muchachos a punto de recibirla deciden huir y se unen a la
resistencia: los Vagabundos. Es una obra de ciencia-ficcio� n,
pero es tambie�n  una reflexio� n  sobre la  importancia de la
libertad y tener criterios propios.

goo.gl/eUVsar

Matilda Dahl, R.

Ejemplares:
Maleta 1: 13
Maleta 2: 12

SM
1995

Matilda es una chica muy curiosa e inteligente, pero sus
padres suelen ignorarla. Con el tiempo desarrolla poderes
telequine� ticos y un profesor le ensen� a que puede usar esos
poderes para ayudar a sus amigos. Sin embargo, tambie�n
le servira�n para defenderse de quien la dan� a.  

goo.gl/WWdvbe

goo.gl/Mtr3la

https://goo.gl/Mtr3la
https://goo.gl/WWdvbe
https://goo.gl/eUVsar
https://goo.gl/gWEKr6


El Principito De Saint-Exupe�ry, 
A.
Ejemplares: 22

SM
1995

El  Principito  vive  en  un  asteroide  con  una  flor  y  tres
volcanes, pero se siente solo y parte a buscar la amistad.
En su viaje conoce a sujetos curiosos y en la Tierra, confí�a
su historia  y  sus conclusiones a un aviador:  “So� lo  se  ve
bien con el corazo� n. Lo esencial es invisible a los ojos”. 

goo.gl/uprXa7

goo.gl/GcY03w

goo.gl/NwU9lA

Sosala Domí�nguez, C.
Ejemplares: 9 

SM
1992

Sosala  es  un  joven  aborigen  que  pretende  el  reino  de
Lanzarote.  Pero su incierto origen no le facilita el camino.
Durante su destierro al norte de la Isla asiste a la llegada los
fenicios, que buscan mu� rice y esclavos. El relato es un medio
para conocer a los aborí�genes de Lanzarote, sus tradiciones
y costumbres. Anexa diccionario de palabras aborí�genes

S
o
s
a
l
a

Las fábulas de Esopo Esopo y Pinkney, J. 
(Ilustrador)

Ejemplares:25

Vincens Vives
2008

En este hermoso libro se han seleccionado sesenta fa�bulas
de Esopo. Cada relato nos depara un sinfí�n de sorpresas:
un molinero y su hijo deciden llevar a un burro a cuestas,
un lobo se disfraza con una piel de oveja,  una oca pone
huevos  de  oro,  una  tortuga  vence  a  una  liebre  en  una
carrera…

goo.gl/6WLyAQ

goo.gl/f24KkV

goo.gl/PmlrZl

El abrigo verde Gripe, M.
Ejemplares:  9

SM
1992

Una  adolescente  sin  demasiada  autoestima  y  con  escaso
sentido  crí�tico  se  deja  influenciar  por  su  madre  y  su
entorno. La compra de un abrigo verde y la coincidencia de
esta prenda con otras compan� eras de su centro,  le lleva a
plantearse alternativas a su falta de autoestima y su futuro
como persona. Texto para tratar problemas de autoestima y
asimilacio� n personal. 

Los escarabajos 
vuelan al atardecer

Gripe, M.

Ejemplares:  
Maleta 1: 18
Maleta 2: 18

SM
1993

Tres muchachos deciden explorar el jardí�n de una quinta.
Cada salida  se  convierte  en una  aventura  que  incluye  un
enigma.  Elementos  como un escarabajo,  un tele� fono  o un
lote de cartas del siglo XVIII, conforman realidades llenas de
misterio e  intriga.  El  culmen llega cuando descubren que
una  estatua  egipcia  con  carga  male� fica  tiene  un  gran
protagonismo en todo lo ocurrido. 

goo.gl/oA66k4

https://goo.gl/oA66k4
https://goo.gl/PmlrZl
https://goo.gl/f24KkV
https://goo.gl/6WLyAQ
https://goo.gl/NwU9lA
https://goo.gl/GcY03w
https://goo.gl/uprXa7


Fábulas literarias Iriarte, T.

Ejemplares:10

Viceconsejerí�a 
de Cultura
1989

Obra incluida en la coleccio� n “Biblioteca Ba� sica Canaria”,
en la que se recopilan 76 fa�bulas en verso y se ofrece una
introduccio� n biogra� fica y literaria sobre el insigne autor
canario del siglo XVIII. Las tema� ticas son variadas, desde
la  vanidad  hasta  el  egoí�smo,  desde  la  picaresca  a  la
honradez, siempre acompan� adas de una moraleja.

goo.gl/sn3izJ

11 cuentos del 
Antiguo Egipto

Laporte, M.

Ejemplares: 24

Editex
2008

La cultura egipcia desarrollo un amplio cata� logo narrativo,
que  abarcaba  todos  los  a�mbitos  de  la  vida.  Los  de
medicina  y  religio� n  son  los  ma� s  conocidos,  pero  son
destacables los de cara�cter moralista. Aquí� se recopila una
interesante serie que abarca la mitologí�a,  la religio� n,  los
problemas  sociales,  aventuras  de  sus  he�roes  y  los
educativos. 

goo.gl/4wo5aH

goo.gl/4HlDbn

goo.gl/kNjZk7

Las 7 maravillas del 
mundo

Laporte, M.

Ejemplares: 25

Editex
2008

De las 7 maravillas del mundo, so� lo sigue completa la Gran
Pira�mide de Giza. De las otras seis, unas son reconocibles
en sus vestigios,  mientras que otras han desaparecido y
solo quedan los registros de antiguos viajeros. Este libro
nos invita a rehacer este viaje fabuloso donde se mezclan
la historia y el suen� o.

goo.gl/OsGwOD

goo.gl/ai5h4b

Todos los detectives 
se llaman Flanagan

Martí�n, A. y
Ribera, J.

Ejemplares: 13

Anaya 
1992

Flanagan  se  ve  envuelto  en  una  peligrosa  aventura  al
investigar  el  secuestro  de  un bebe�  y  una red de tra� fico
infantil. Esple�ndido ejemplo de novela negra, tiene todos
los  ingredientes  del  ge�nero:  enigmas,  crí�tica  social,
desencanto, ritmo trepidante. 

 goo.gl/Pn6skO

No pidas sardinas 
fuera de temporada

Martí�n, A. y 
Ribera, J.

Ejemplares: 13

Alfaguara 
1992

La  empresa  del  joven  detective  Flanagan  funciona  de
maravilla. Pero se ve envuelto en una aventura que se hace
ma� s peligrosa a cada pa� rrafo. Esta novela policiaca es un
juego de inteligencia, que necesita la atencio� n del lector al
que  mantiene  muy  atento  durante  la  trama.  En  ella  se
entremezclan las situaciones cotidianas y las imaginadas,
lo que atrapa en su lectura.  

goo.gl/SJTwiv

https://goo.gl/SJTwiv
https://goo.gl/Pn6skO
https://goo.gl/ai5h4b
https://goo.gl/OsGwOD
https://goo.gl/kNjZk7
https://goo.gl/4HlDbn
https://goo.gl/4HlDbn
https://goo.gl/4wo5aH
https://goo.gl/sn3izJ


Enigma en Curi-
cancha

Mayoral, J. A.

Ejemplares: 30

Brun� o
1992

La  historia del  Imperio  Inca  en  el  siglo  XVI,  pasa  un
momento  decisivo:  muerte  de  su  lí�der,  lucha  fratricida
entre sus sucesores y la llegada de los espan� oles. Con rigor
se reflejan las costumbres de este imperio a trave�s de una
interesante trama de intriga que se resuelve con un final
inesperado. Amplio anexo de actividades.

El fantasma del valle McLean, A.

Ejemplares: 25

Brun� o
1992

Neil  Macleod va de vacaciones  al  pueblo  escoce�s  donde
nacio�  su padre. A parte de las excursiones y de la vida al
aire  libre,  se  dedica  junto  a  su  prima  a  investigar  un
asesinato en una cueva. Buscan la identidad del muerto y
descubren que era un hombre de barba roja con un pasado
terrible. Integra actividades de lectura.

El corazón de la 
montaña roja

Medina, I.

Ejemplares: 4

Centro  Cultura
Popular
Canaria
2003

En esta  novela  se  integran  varias  historias  relacionadas
entre sí� por la protagonista: La Montan� a Roja del Me�dano.
Su  entorno  natural,  la  fauna  y  la  flora,  la  especulacio� n
sobre su suelo, etc. Tambie�n leyendas canarias, todo con
fantasí�a y protagonistas curiosos como la propia montan� a,
las sirena o Ligerabrisa. 

Por un maldito 
anuncio

Mendo, M.A

Ejemplares: 14

SM
1991

Matí�as solo querí�a  que le escribieran un cuento para su
amiga Chelo. En su intento de conseguirlo se ve sumido en
el  mundo  adulto,  trabajando  para  una  empresa  de
anuncios, su imaginacio� n lo hace valioso. Su amiga Chelo
terminara�  siguiendo su camino, de la mano de gente sin
escru� pulos. Una narracio� n contra el trabajo infantil en la
publicidad.

goo.gl/l1qYGq

El oro de los sueños Merino, J.M.

Ejemplares: 25

SM
1995

Durante  la  conquista  de Ame�rica,  en el  S.  XVI,  un joven
mestizo participa en la bu� squeda de un reino misterioso y
salvaje, del que se cuentan fabulosas noticias de oro. En el
devenir  de  esta  aventura,  el  protagonista  empieza  a
conocerse  a  sí�  mismo  y  a  comprender  el  motivo  de
perseguir empresas quime�ricas. 

goo.gl/rEHhYp

https://goo.gl/rEHhYp
https://goo.gl/l1qYGq


Agustín de 
Betancourt: Un 
ingeniero universal

Navero, R. y
Fierro, L.

Ejemplares: 
Maleta 1: 20
Maleta 2: 19

OAMC
2011

El co� mic sobre Agustí�n de Betancourt,  uno de los padres
de la ingenierí�a moderna, hombre ilustrado y avanzado a
su tiempo. La historia resume su vida y obras, sin olvidar
el encuadre histo� rico mundial y de Canarias:  Revolucio� n
Francesa,  Revolucio� n  Industrial,  Guerra  de  la
Independencia  Espan� ola,  el  asalto  de  Nelson  en  Santa
Cruz, etc.

goo.gl/alPpNM

Busco plaza de 
aprendiz

Noack, H

Ejemplares: 7

Alfaguara
1994

Una lectura muy actual que refleja la dificultad de buscar
trabajo  y  motiva  la  continuacio� n  del  aprendizaje  como
fo� rmula de autoestima y un futuro mejor. Un chico termina
la escolarizacio� n obligatoria y se propone buscar trabajo de
aprendiz  de  meca�nico.  Tras  arduas  experiencias  logra
entrar en una fa�brica y se da cuenta de la necesidad de un
tí�tulo superior para lograr su suen� o.

Arquímedes y sus 
máquinas de guerra

Novelli, L.

Ejemplares: 20

Editex
2008

Arquí�medes  de  Siracusa  fue  matema� tico  y  fí�sico  en  la
antigua Grecia.  Sus leyes y  teoremas son fundamentales
para la ciencia contempora�nea.  En este libro,  recoge sus
reflexiones,  estudios en la  Biblioteca de Alejandrí�a  y  las
terribles  ma�quinas  de  guerra  que  construiyo� .  Anexo  de
inventos

hgoo.gl/pHv5m3

Edison Novelli, L.

Ejemplares: 19

Editex
2007
 

Edison ha sido definido como "el hombre que invento�  el
futuro". En un formato ameno y con un gran despliegue de
vin� etas se narra la biografí�a y vivencias de este inventor, a
la vez que nos informa de las invenciones y su contexto
histo� rico- cronolo� gico. Se complementa con un diccionario
de inventos.

goo.gl/jLPYJ4

goo.gl/TqfEir

Einstein Novelli, L.

Ejemplares: 20

Editex
2007

 

Las pa�ginas de este libro se han imaginado como si fuera
el propio Einstein quien cuente las distintas fases de su
vida. Habla de su pasio� n por la fí�sica, el violí�n y la paz. No
llego�  a  patentar  la  ma�quina  del  tiempo,  pero  sento�  las
bases para construirla. Se complementa con un diccionario
de inventos.

goo.gl/0RC8ge

goo.gl/Wr92Y5

https://goo.gl/Wr92Y5
https://goo.gl/0RC8ge
https://goo.gl/TqfEir
https://goo.gl/jLPYJ4
https://goo.gl/pHv5m3
https://goo.gl/alPpNM


Leonardo Novelli, L.

Ejemplares: 18

Editex
2007
   

Leonardo  fue  pintor,  arquitecto,  tecno� logo,  ingeniero,
filo� sofo e investigador. Ya en sus tiempos se convirtio�  en
un mito. En un formato ameno y mediante vin� etas se narra
su biografí�a  y vivencias, a la vez que nos informa de los
inventos  y  su  contexto  histo� rico-cronolo� gico.  Se
complementa con un diccionario de inventos.

goo.gl/XlDRMF

Mendel Novelli, L.

Ejemplares: 20

Editex
2007

 

Muestra  un recorrido  por  sus  descubrimientos,  como la
herencia gene� tica, pero adema� s amaba la naturaleza y hoy
estarí�a junto a quienes la defienden.  Se narra su biografí�a
y vivencias en un formato ameno, a la vez que informa de
los inventos y su contexto histo� rico-cronolo� gico.
Se complementa con un diccionario de inventos.

goo.gl/4FIjpe

Abdel Pa�ez, E.

Ejemplares:  10

SM
1994

 

Abdel  es  un joven no� mada cuya vida cambia cuando su
padre decide emigrar a Espan� a buscando una vida mejor.
El  viaje  se  ve  envuelto  en  dificultades y  la  estancia  en
Espan� a no es como vieron en la tele. Aborda el espinoso
tema de la inmigracio� n ilegal. 

goo.gl/k1QPIH

Belleza Negra Sewell, A.

Ejemplares:
Maleta 1: 12
Maleta 2: 12

SM
2000

En  realidad  es  una  memoria  autobiogra� fica  contada  a
trave�s  de  un  caballo,  durante  la  e�poca  victoriana.
Partiendo de sus alegres dí�as de potranco en una granja,
sigue con su difí�cil vida en Londres, tirando de cabriole�s,
hasta  su  feliz  retiro  en  una  granja.  Cada  capí�tulo  nos
muestra incidentes y lecciones vitales. Esta obra avalo�  un
cambio en la mentalidad y las leyes de proteccio� n animal.

goo.gl/8MRjZy

Cuando Shlemel fue 
a Varsovia y otros 
cuentos

Singer, I.

Ejemplares: 24

Alfaguara
1992

Seleccio� n  de  ocho narraciones  de tradicio� n  judeopolaca,
que de forma oral pasaron por generaciones de la familia
del autor, quie�n gano�  el Nobel de Literatura de 1978. Los
relatos a modo de fa�bulas, cuentan las peripecias de sus
protagonistas y los resultados de sus acciones.

goo.gl/GbTeOK

https://goo.gl/GbTeOK
https://goo.gl/8MRjZy
https://goo.gl/8MRjZy
https://goo.gl/k1QPIH
https://goo.gl/4FIjpe
https://goo.gl/XlDRMF


El misterio del collar Sua� rez, L.

Ejemplares: 20

Anaya
2016

Doria  ha recibido una herencia curiosa:  un cuadro y un
collar.  Desde  que  los  deposita  en  su  casa  comienzan  a
producirse feno� menos paranormales. Sus amigos y ella se
sumergen  en  una  aventura  que  terminara�  en  la  isla  de
Malta.

goo.gl/k3aaXx

La rosa de los 
vientos

Torregrosa, J.R.

Ejemplares: 14

Cucan� a
2008

Recopilacio� n  de  poemas  de  varias  e�pocas  y  autores,
elegidos  para  mostrar  diversos  aspectos  de  la  vida:
solidaridad,  cultura,  sentimientos,  justicia,  etc.  Se
acompan� an de comentarios y un ape�ndice de actividades. 
 

goo.gl/xoPq8n

15 cuentos de 
América latina

Torres, O.

Ejemplares: 25

Editex
2008

Estas  historias  son  una  “invitacio� n  al  viaje”.  Surcando
Ame�rica Latina, desde Patagonia hasta el Titicaca, pasando
por la Amazoní�a y la Pampa. Celebran un universo ma�gico
y  nos  acercan  a  lugares  lejanos,  a  culturas  diferentes
promoviendo la educacio� n en valores.

https://goo.gl/xoPq8n
https://goo.gl/k3aaXx
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El  naufragio  de  los
mapas

AK lamo, V.
Ejemplares: 25 

Afortunadas
1998

Narracio� n sobre un personaje nacido de la leyenda, con
habilidades  paranormales.  Omar  se  enamora  de  una
mujer que no le corresponde y se obsesiona con ella, lo
que  desata  una  historia  de  amores  y  desencuentros,
venganzas y tormentos. 

La hija del amo Astarloa, A.

Ejemplares: 20

Hilda
2007

Basada  en  hechos  reales,  trata  una  roma�ntica  historia
durante  los  albores  de  la  Guerra  Civil  y  llega  hasta
nuestros  dí�as,  adentra�ndose  con un lenguaje  sencillo  y
coloquial,  en  el  duro  y  complicado  mundo  de  las
empresas.  Ambientada  en  el  Paí�s  Vasco  y  Canarias,  se
mueve por sus costumbres con un final sorprendente e
inesperado.

Cinco  panes  de
cebada

Baquedano, L.

Ejemplares 
Maleta 1: 21
Maleta 2: 21
Maleta 3: 21

SM 
1992

Una joven maestra llega a un perdido pueblo del Pirineo,
donde  los  habitantes  son  bastante  inmovilistas  y  no
aceptan  las  mejoras  educativas  ni  las  novedades
dida� cticas. Debe superar sus miedos y sobreponerse a las
trabas.  Una  entran� able  historia  indicada  para  trabajar
temas de aceptacio� n, autoestima e integracio� n.

goo.gl/Zs3ngn

1.000  ideas  para  ser
feliz.  1.000  ideas
para ser infeliz

Campos, M.

Ejemplares: 23

Laertes
2008

Este  libro  son  dos  en uno.  Se  ofrecen  consejos  vitales
para ser feliz o infeliz.  1.000 ideas para ser feliz: Son
consejos de un psico� logo y de la propia vida. 1.000 Ideas
para ser Infeliz.  Ideas iro� nicas, a� cidas, surrealistas; no
esta�n hechas para ser cumplidas.

https://goo.gl/Zs3ngn


Las sombras de la 
caverna

Carazo, J.

Ejemplares: 23

Alfaguara
1993

Rube�n es un joven que trabaja de dí�a y estudia de noche.
Su  entorno  familiar  no  le  ofrece  estí�mulos  y  su
entretenimiento es ver la tele, zambulle�ndose en esa falsa
realidad  hasta  no  distinguirla  de  lo  real.  Al  conocer  a
Carola,  protagonista de un anuncio de yogures,  su vida
cambiara� . Recomendado para abordar la influencia de los
medios de comunicacio� n. 

El collar de caracoles Casanova, F.
Ejemplares: 9

C.C.P.C.
1992

La erupcio� n  del  Chinyero en 1909 sirve de fondo para
relatar la historia de amor entre un pescador gomero y
una pastora de Guí�a de Isora. El drama de los personajes
permite  reflejar  la  variedad  de  gentes,  folklores   y
costumbres a inicio del siglo XX en la Isla de la Gomera.

La piedra de toque Del Amo, M.
Ejemplares:  8

SM 
2002

Para  superar  la  muerte  de  una  amiga  Carlos  Alberto
decide  acudir  a  un  psiquiatra:  Dr.  Me�ndez.  Pero
desconoce su para� lisis cerebral. Su historia le ensen� a que
cada uno debe enfrentarse a su realidad como una piedra
de  toque. Adema� s  se  enfrentara�  a  los  prejuicios  de  su
madre  y  aprendera�  nuevos  valores  y  el  verdadero
sentido de la responsabilidad.

goo.gl/M23i8J

Historia de Ana Fiechtner, U.

Ejemplares Maleta 
1: 22
Maleta 2: 22
Maleta 3: 22

SM
1991

Una  universitaria  sudamericana  contacta  con activistas
polí�ticos  que  luchan  contra  la  dictadura  militar  de  su
paí�s.  El  amor  y  el  compromiso  ideolo� gico  cambian  su
futuro.  Mientras  trabaja  en  labores  asistenciales  es
arrestada y sufre la represio� n y la intolerancia. Lectura
interesante  para  tratar  temas  de  tolerancia,
interculturalidad y libertades

Falso movimiento Ga�ndara, A.

Ejemplares: 9

SM
1992

Un padre y una hija que han vivido juntos sin conocerse
se sumergen en un viaje por el Madrid ma� s tenebroso a la
bu� squeda  de  un  amigo.  Se  aventurara�n  en  lugares
dominados por la droga y la bajeza humana. Durante este
viaje  ambos  descubrira�n  su  propia  forma  de  ser,  sus
miedos y sus desencantos

https://goo.gl/M23i8J


Los  dientes  de  la
eternidad

Garcí�a, J y Rico, G. 

Ejemplares: 15

Norma
2016

Co� mic donde se relatan diferentes leyendas historias de
vikingos  del  siglo  IX.  Una  traicio� n  entre  amigos
desencadena un viaje por terrenos terribles con hordas
de demonios y mí�ticos combates con los dioses. 

El túnel de Cristal Gripe, M.

Ejemplares:  

Maleta 1: 20
Maleta 2: 16

SM
1992

Un chico tildado de inconformista e irrespetuoso decide
escapar y comenzar una nueva vida. En este trasiego vital
aparecera�n  diferentes personajes.  Sera�  una joven ciega
quien le  mostrara�  otra  forma  de ver  la  existencia  y  le
hara�  reflexionar  sobre  sí�  mismo  y  su  autoestima.
Indicado  para  temas  de  integracio� n,  autoestima  y
sentimientos.

La lapa y otros 
cuentos

Guerra, A.

Ejemplares: 8

Vicecons. 
Cultura
1989

Recopilacio� n  de  tres  cuentos:  “la  lapa”,  “la  justicia  del
llano”  y  “carin� o  eterno”,  escritos  por  el  canario  AK ngel
Guerra  a  principios  del  siglo  XX.  En ellos  encontramos
crí�tica social, tradiciones canarias y muchas vivencias del
autor. Se complementa con una biografí�a y un anexo de
“voces canarias” incluidas  en el libro.

Rebeldes Hinton, S.

Ejemplares: 22

Alfaguara
1993

Aunque escrito en 1966, detalla situaciones y conflictos
que se adaptan a tiempos actuales. Unos adolescentes de
Nueva  York  se  ven  envueltos  en  una  aventura  por  el
enfrentamiento entre bandas.  Tras una pelea,  Johnny y
Ponyboy tienen que huir. Existe una versio� n en pelí�cula.

goo.gl/iQIRbf

Otra vuelta de tuerca James, H.

Ejemplares:  9

Anaya
1993

Novela de intriga donde se interrelacionan fantasmas y
humanos.  La  nueva  institutriz  debe  enfrentarse  a
experiencias  paranormales.  El  amor  por  sus  nin� os  le
ayuda  a  enfrentarse  a  los  fantasmas  de  la  mansio� n  y
librarlos de la situacio� n en la que viven.

goo.gl/iS27mx

https://goo.gl/iS27mx
https://goo.gl/iQIRbf


La llamada del 
Muecín

Keiser, H.

Ejemplares:
Maleta 1: 24
Maleta 2: 21

SM
1995

Sibylle, una chica alemana se casa con Harun, un iraquí� y
se marchan a vivir a  Bagdad.  La adaptacio� n  no resulta
fa� cil por la diferencia de culturas y se siente casi espiada.
Sin embargo, se va integrando y su felicidad culmina con
el nacimiento de su hija, cruce de dos culturas. 

El zulo Lalana, F.

Ejemplares:
Maleta 1: 24
Maleta 2: 20

SM
1992

Corre el an� o 1975 y varios terroristas son condenados a
muerte. Un grupo de teatro juvenil va a participar en el
Certamen  Nacional  de  Teatro.  Ambas  situaciones  se
cruzan al ser secuestrados varios componentes, que son
encerrados en un zulo. Su liberacio� n pasa por anular la
pena  de  muerte  de  los  terroristas.  En  una  trepidante
accio� n, donde se entremezcla la realidad y la ficcio� n.

Morirás en 
Chafarinas 

Lalana, F.
Ejemplares: 8

SM
1993

Algunos soldados que sirven en el Cuerpo de Regulares,
mueren al consumir heroí�na. Al encarar la investigacio� n,
un  cabo  y  un  soldado  destapan  un  so� rdido  caso,
descubriendo una espiral corrupta de sexo y droga. Esta
novela  negra  llena  accio� n  e  intriga  se  desarrolla  en
Melilla, su especial atmo� sfera y el entorno militar, hacen
de  ella  una  lectura  trepidante.  Existe  una  pelí�cula  del
mismo nombre

goo.gl/TjgMZm

Camila L'Engle, M.

Ejemplares: 21

SM
1995

Camila es una adolescente neoyorkina adinerada, que  no
ha  sufrido  contratiempos  y  es  feliz.  Sin  embargo,  la
separacio� n  de  sus  padres  lo  cambia  todo.  En  esta
situacio� n,  encontrara�  a  Frank,  el  mejor  amigo  de  su
hermano, que le ayudara�  a no sentirse sola y enfrentarse
a su nuevo futuro. 

goo.gl/WBQVqt

La llamada a lo 
salvaje

London, J.

Ejemplares: 24

SM
2002

Buck,  lleva  una  apacible  vida  hasta  que  es  raptado  y
obligado a  tirar  de  un trineo  por  el  helado rí�o  Yuko� n,
donde los hombres buscan fortuna.  La crueldad de sus
nuevos  amos  le  empuja  a  reencontrarse  con  sus
ancestros salvajes para adaptarse al medio y sobrevivir.
Texto apoyado por vin� etas y comentarios.

goo.gl/bYBScV

https://goo.gl/bYBScV
https://goo.gl/WBQVqt
https://goo.gl/TjgMZm


El misterio de la 
cripta embrujada

Mendoza, E.

Ejemplares: 8

Seix-Barral
1993

El protagonista es un loco sacado de su sanatorio mental,
para  ayudar  en  el  esclarecimiento  de  la  enigma� tica
desaparicio� n de una nin� a.  Otro suceso similar se habí�a
producido  an� os  atra� s  y  au� n  estaba  sin  resolver.  Las
situaciones retratan una sociedad clasista, donde nada es
como parece. 

goo.gl/2xKXgW

Sin noticias de Gurb Mendoza, E.

Ejemplares: 9

Seix-Barral
1992

Gurb es un extraterrestre que aterriza en Barcelona y se
reconvierte  en  Marta  Sa�nchez  para  mezclarse  con  los
terrí�colas. Se pierde el contacto y su compan� ero sale en
su bu� squeda, sucedie�ndose situaciones surrealistas. Una
divertida obra de ciencia-ficcio� n que critica una sociedad
en busca de e�xito y beneficios. 

goo.gl/aXi2Rs

Apóstol: El amor es el
principio

Pe�rez Cedre�s, M.

Ejemplares:
Maleta 1: 24
Maleta 2: 24

Nova Casa 
Editorial
2015

Lucas es funcionario de Hacienda, y esta�  acostumbrado a
ver la vida de forma ba� sica, con la esperanza de romper
esta monotoní�a. Esta�  enamorado de Clara, su compan� era
y que cae en las garras de Toni, un de�spota conquistador..
Cansado  de  buscar  encuentra  a  Gloria  y   de  repente
descubre un amor que lo estremece a una edad en la que
ya no espera nada.

Marianela Pe�rez Galdo� s, B.

Ejemplares: 9

Ca� tedra
1994

Marianela  vive  en  una  sociedad  elitista  semirural.  Sin
rasgos destacables, la u� nica razo� n para vivir es servir de
lazarillo para un joven rico del que esta�  enamorada.  Sin
embargo todo cambia al recobrar la vista. La salvacio� n de
uno, es la infelicidad de otro. 

goo.gl/mVH7vH

De todo Corazón. 111
poemas de amor 

Plaza, J.M.
Ruiz de la Prada, A.

Ejemplares:  
Maleta 1: 24
Maleta 2: 34

SM
2008

Recopilacio� n de poemas de amor de todas las e�pocas de
la  literatura:  La  primera  parte  esta�  dedicada  al
Romanticismo y el Modernismo, la segunda a los u� ltimos
an� os del XIX y  la mitad del XX, mientras que la tercera
comprende  la  e�poca  contempora�nea.  Las  ilustraciones
corren a cargo de AK gata Ruiz de la Prada. 

 

https://goo.gl/mVH7vH
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuNuM75PPAhWSzRoKHV1eCTQQFgghMAE&url=
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisuNuM75PPAhWSzRoKHV1eCTQQFgghMAE&url=
https://goo.gl/aXi2Rs
https://goo.gl/2xKXgW


El gato negro y otros 
cuentos de horror

Poe, E.

Ejemplares: 24

Vinces Vives
2008

El libro recoge una seleccio� n de ocho cuentos de horror y
misterio  de  Poe.  Así�  mismo  incorpora  dos  anexos  de
actividades complementarias. Uno ofrece la biografí�a del
autor,  mientras  que  el  otro  presenta  propuestas  de
trabajo  y  ana� lisis  de  la  obra  en  general  y  de  cada
narracio� n en particular.

goo.gl/UPd3KR

Chocolate amargo Pressler, M.

Ejemplares: 7

Alfaguara
1992

En esta historia, la protagonista lucha desesperadamente
por ser aceptada su medio, ya que su gordura parece ser
su problema. Los intentos por adelgazar son un fracaso.
La  llegada  de  nuevas  amistades  le  hara�  ver  que  su
autoestima  y  su  personalidad  deben  ser  recuperadas
para volver a vivir. 

goo.gl/HVMiaQ

Romeo y Julieta Shakespeare, W.

Ejemplares: 24

Vinces Vives
2010

Esta  famosa  obra  se  presenta  con  una  completa
introduccio� n  donde  se  analiza  el  a�mbito  histo� rico,  el
formato  del  ge�nero  del  teatro,  los  lugares  de
representacio� n y la biografí�a del autor. Así� mismo incluye
un estudio de los personajes y de la historia en sí� misma.
La parte teatral esta�  apoyada por ilustraciones alusivas a
la accio� n desarrollada por los personajes.

goo.gl/j92a99

Noche de viernes Sierra, J.

Ejemplares: 22

Alfaguara
1993

Cinco jo� venes cualesquiera, inmersos en sus problemas,
hartos de la rutina y de un futuro previsible, se lanzan a
las calles en busca de de nueves experiencias mediante el
alcohol,  drogas  y  diversio� n.  Pero  este  viernes  no  sera�
como otros. La obra ofrece un retrato valiente y sincero
de  esa  juventud  que  debe  enfrentarse  a  una  realidad
donde el racismo, el alcohol y las drogas les rodean.

goo.gl/3NnXKj

La perla Steinbeck, J. 

Ejemplares: 8

El hallazgo de una perla de incalculable valor acarreara�  a
un modesto pescador graves enfrentamientos. La envidia
y  el enfrentamiento entre dos mundos, el de los ricos y el
de  los  pobres,  provoca  un  cambio  en  las  relaciones
humanas  ente  las  personas.  Esto  explica  que  sea  una
novela ampliamente usada a para la reflexio� n e� tica. 

goo.gl/95fPnt

 URL

https://goo.gl/95fPnt
https://goo.gl/3NnXKj
https://goo.gl/j92a99
https://goo.gl/HVMiaQ
https://goo.gl/UPd3KR


El extraño caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Stevenson, R.

Ejemplares: 25

SM.
1999

Se desarrolla en el Londres del siglo XIX. Se produce un
brutal asesinato y la investigacio� n descubrira�  que el Dr.
Jekyll logra separar las dos naturalezas humanas (bien y
mal) con una pocio� n. Al beberla se convierte en un ser
maligno. La lucha entre ambos les lleva a la muerte. Con
profusio� n de vin� etas y comentarios explicativos.

goo.gl/gBOvLH

Mi planta de naranja-
lima

Vasconcelos, J. M.

Ejemplares: 7

Editorial
Ateneo

Zeze�  tiene  5  an� os  y  vive  en un  entorno  de  pobreza  y
malos  tratos.  La  incomprensio� n  familiar  le  genera
problemas,  pero  en  el  colegio  es  un  a�ngel  con
imaginacio� n  desbordante  que  se  gana  el  carin� o  de  su
maestra.  Cuando esta�  triste  busca refugio  en su amigo
Minguinho, un arbolito de naranja lima y en el Portugue�s,
duen� o del coche ma� s bonito del barrio. 

goo.gl/Ym6l9o

goo.gl/ruJsTP

goo.gl/BshH7L

A veces soy un jaguar Willems, L.

Ejemplares:
Maleta 1: 24
Maleta 2: 24
Maleta 3: 25

SM
1990

Pedro nos relata la la dura realidad viven los indios de
Brasil.  El  sistema  cuasi  esclavista  que  le  somete  a  las
tierras de los latifundios y la desidia que se embarga de
sus vidas por no tener futuro. Pedro y su familia deben
huir de la hacienda para salvar a uno de sus miembros.
Para todos es una terrible experiencia, pero para Pedro
representa el futuro y la recuperacio� n de su autoestima. 

Galdós. Antología 
Escolar

Ynduraí�n, F. 
(Coordinacio� n)

Ejemplares: 8

Unelco
1992

Se recogen fragmentos de las obras de Galdo� s con el fin de
ser  dadas  a  conocer  y  ofrecer  una  herramienta  para  el
trabajo en el aula. Esta completa antologí�a acoge textos de
las  diversas  facetas  del  autor:  teatro,  novela,  periodismo,
cuentos y un amplio muestrario de los episodios nacionales. 

goo.gl/djtPxI

https://goo.gl/djtPxI
https://goo.gl/BshH7L
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Sansanto Alonso, O.

Ejemplares: 4

Aula Cultura de 
Tenerife
1994

En  un  pueblo  imaginario  la  vida  se  desarrolla  entre
campanas  de  iglesia  y  encuentros  en  las  esquinas.  La
relacio� n entre sus habitantes es pausada y dominada por
las  costumbres.  Pero  la  cercaní�a  de  un  polí�gono  de
viviendas sociales, trae el desconcierto y el caos. El relato
se desarrolla en tiempo de carnaval y cuaresma. 

Mararía Arozarena, R.

Ejemplares: 15

Insular Canaria
1983

En el  pueblo  de  Feme�s  vive  Marí�a,  conocida  por  todos
como  Mararí�a.  Es deseada por su belleza y su exotismo,
pero ante su esquivez sufre la presio� n de los rumores de
brujerí�a  y un pasado oscuro. La llegada de un forastero
provocara�  un torrente de acontecimientos. 

goo.gl/xOX3aT

M Bosch, L.

Ejemplares: 24

SM 
2005

M es un joven de 16 an� os, que vive en un entorno donde la
agresividad  y  el  maltrato  es  una  constante.  Tal  es  la
situacio� n que su padre lo asesinara�  junto a su familia.
En esta obra se analiza el maltrato y se incluye un anexo
con fo� rmulas de ayuda para aplicar en casos reales.

El niño con el pijama de
rayas

Boyne, J.

Ejemplares: 24

Salamandra
 2008

Bruno, de 8 an� os, es el hijo mimado de un oficial nazi. El
nuevo destino de su padre propicia el  encuentro con el
chico  del  pijama  de  rayas.  Su  relacio� n  de  amistad,  en
contra de lo establecido, le lleva a adentrarse de la forma
ma�s inocente en el brutal mundo de adultos que les rodea.

 goo.gl/3AINBN

goo.gl/ZTKpdt

https://goo.gl/ZTKpdt
https://goo.gl/3AINBN
https://goo.gl/xOX3aT


Basora Campos-Herrera,
D.

Ejemplares: 5

SOCAEM

1989

Recopilacio� n  de  cuentos  breves,  cuya  denominacio� n
comu� n  es  el  amor  y  las  relaciones  amorosas.  Las
perspectivas son diversas y la autora trata de retratarlas
con un estilo directo y sin ambages. 

Mientras seamos 
jóvenes

Correa, J.L.

Ejemplares: 20

Alba El  asesino de  un universitario  requiere  la  ayuda de  un
detective  privado.  A  partir  ello  se  desata  una  novela
trepidante, llena de intriga en el mundo universitario de
Las Palmas de Gran Canaria, con personajes antago� nicos,
intrigas acade�micas y conflictos generacionales. 

Genitivo De la Rosa, J. Aula Cultura de 
Tenerife
1985

Recopilacio� n  de poesí�as de diversos temas del  afamado
escritor  tinerfen� o,  ganador  de  diversos  premios,  entre
ellos el Nacional de Poesí�a y Periodismo; adema� s de ser
propuesto para el Nobel de Literatura de 2015.

Tiempos difíciles Dickens, C. 

Ejemplares: 
Maleta 1: 17
Maleta 2: 16

Ca� tedra
2005

Ambientada  en  la  Inglaterra  victoriana,  se  analiza  la
realidad  terrible  de  la  etapa  de  “industrializacio� n”:
deshumanizacio� n,  sindicalismo,  luchas  sociales  y
laborales, desigualdades sociales, etc. Una historia que no
ha  perdido  validez  con  el  paso  del  tiempo.  Ideal  para
trabajos interdisciplinares. 

goo.gl/Q9KELx

Para cruzar los puentes Dominguez, C.

Ejemplares: 5

Ediciones Ka
2002

Mediante 48 poemas la autora nos traslada a un mundo
de sentimientos y vivencias propios del devenir humano,
todo ello a trave�s de un personaje imaginario del pasado:
un guerrero persa cuya filosofí�a  de la  vida y la  muerte
encarna los pasos por esos puentes de forma encadenada
hasta llegar a la orilla final.

https://goo.gl/Q9KELx


Crimen y Castigo 
(adaptado)

Dostoyevski, F.

Ejemplares: 5

SM
2008

Un  joven  estudiante  busca  una  salida  a  sus  problemas
econo� micos y  se  ve  envuelto en un turbio asesinato.  El
amor  por  Sonia  y  los  avatares  de  la  vida  lo  llevan  a
confesar  el  crimen.  Durante  su  estancia  en  Siberia
descubre las motivaciones de su desgracia y propone un
nuevo  futuro.  En  la  historia  descubrimos  personajes
variopintos de la sociedad rusa del XIX.

Cuerdas de presas Garcí�a, J.
Martí�nez, F.

Ejemplares: 6

Astiberri
2017

Los relatos que componen este libro relatan la vida de las
presas polí�ticas espan� olas durante los primeros an� os de la
dictadura  franquista.  Cada  historieta  transcurre  en  una
ca� rcel distinta, componiendo así� un mosaico que denuncia
las  atrocidades  de  la  represio� n  en  la  posguerra.  En
resumen, recobra la memoria sobre un tema velado. 

Endechas del ahogado y
otros agüeros del son

Garciarramos, F.

Ejemplares: 6

Centro Cultura 
Popular Canaria
1982

Los sonidos de las mu� sica tradicional canaria, tales como
polkas,  seguidillas,  saltonas,  sirinoque  y  otras,  sirven
como  referente  para  una  recopilacio� n  de  poemas
dedicados a personajes del Archipie� lago cuyos temas son
mar,  el  amor,  emigracio� n,  entornos  y  tradiciones
populares, etc. 

Eskoria Go� mez, A.

Ejemplares: 22

SM
2006

Eskoria  cuenta  la  historia  de  un chico  que  sufre  acoso
escolar:  maltrato,  burlas,  robo,  agresiones  diversas.  Se
enfrentara�  solo  a  la  humillacio� n  hasta  encontrar  otro
amigo en su  situacio� n;  pero  la  solucio� n  a  este  bullying
llega demasiado tarde. 
Obra  para  tratar  problemas  de  integracio� n  y  violencia
escolar.

goo.gl/UoK1N9

El pasaje Marcos, A.

Ejemplares: 5

Ediciones La 
Palma
1995

Narracio� n  sobre  un  retorno  al  hogar  no  deseado  por
nadie,  quiza� s  ni  por  su  propio  protagonista.  Con  un
despliegue  de  sensaciones  desgarradoras  se  desarrolla
una historia donde el pasado y el presente, la causa y los
efectos  se  enredan  hasta  llevar  a  los  protagonistas  a
reconocerse a sí� mismos y enfrentarse a sus recuerdos.

https://goo.gl/UoK1N9


Crepúsculo Meyer, S.

Ejemplares: 
Maleta 1: 10
Maleta  2:9

Alfaguara, 2008 Novela  roma�ntica  ambientada  en  un  extran� o  mundo,
donde humanos y  vampiros conviven. Cuando Isabella se
muda a Forks piensa que es lo peor que le ha ocurrido.
Pero su vida da un giro  al  conocer a  Edward,  un chico
misterioso y seductor,  cuya identidad vampí�rica ha sido
un secreto. Pero una serie de sucesos pone en peligro la
relacio� n y sus propias vidas.

goo.gl/gWDyjw

A tres metros sobre el 
suelo

Moccia, F.

Ejemplares: 
Maleta 1:12
Maleta 2:11

Planeta, 2008 Babi es una estudiante modelo y la hija perfecta. Step, en
cambio,  es  violento  y  descarado.  Provienen  de  dos
mundos completamente distintos. A pesar de todo entre
los dos nacera�  un amor fuera de todas las convenciones.
Un amor controvertido por el que debera�n luchar ma� s de
lo que esperaban. Babi y Step se erigen como un Romeo y
Julieta  contempora�neos  en  Roma,  un  escenario  que
parece creado para el amor.

goo.gl/ET1Mx4

Sombra de cristal Rodrí�guez, E.

Ejemplares: 
Maleta 1: 24
Maleta 2: 24

KA
2008

Recoge  la  leyenda  de  Catalina  y  la  Casa  Lercaro  de  La
Laguna.  Refleja  la  vida  en  Canarias  en  el  siglo  XVIII.
Catalina y Arturo viven en un espacio ma�gico, en el que se
superponen  dos  tiempos  distintos.  El  amor  imposible,
pero valiente y apasionado, sirve de fondo a una historia
que narra la vida y la muerte en dos e�pocas diferentes.

**La clasificación por niveles solo pretende ayudar al profesorado, pero en ningún caso es preceptiva
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