Llega el verano, tiempo para descubrir nuevos lugares, nuevos amigos, nuevas situaciones...
Tiempo también, para descubrir y leer.
Desde la biblioteca hemos seleccionado unos títulos que os pueden gustar.
A partir de 3 años

Min sin miedo. Melissa Castrillón (texto e
ilustraciones). Editorial Astronave, 2019, 32
pp.
Min decide un día emprender un viaje a lo
desconocido que le reporta mucho
conocimiento y satisfacciones. El libro
demuestra que los monstruos no son tales si
nos enfrentamos a ellos con algo tan
insoportable como… las cosquillas y que lo
que otros temen tal vez nosotros lo vemos de
otra forma y por eso no nos tenemos que
conformar con lo que nos cuentan.

El Pirata valiente. Alcantara,Ricardo.
Editorial: Kalandraka. Año de edición: 2019
¿Qué sucede cuando un feroz pirata sube al
palo mayor de su navío y, en plena aventura,
su mamá le llama para que vaya a
merendar? La ilimitada capacidad de la
imaginación infantil para que cualquier objeto
sea un elemento de juego y disfrute está
presente en este libro del tándem creativo
formado por Ricardo Alcántara y Gusti.

Colección: Sentimientos. Autor: Tracey
Moroney. Editorial: SM

El Brujo Pirujo. Un lugar para dormir. Mari
Carmen González, Silvia Álvarez. Valencia:
Batidora Ediciones, 2017.

Esta colección está pensada para ayudar a
los niños a comprender mejor sus
sentimientos, ya que al hacerlo adquieren
una mayor autonomía.

A partir de 6 años

Los clásicos de siempre: Verne, Salgari...
Las increibles aventuras
de 10 calcetines
fugitivos.BEDNAREK,JU
STYNA.
Lola y el monstruo. Nadia Shireen. Madrid:
Kókinos, 2018.
La historia se enmarca en el bosque
donde la protagonista y su mascota
suelen pasear. Cuando, de repente, tras
ser sorprendidos con la desaparición de
sus amigos, son capturados por un
monstruo que pretende utilizarlos a todos
para cocinar un caldero de sopa. El
ingenio de la protagonista le permite
improvisar toda clase de divertidas
excusas para salvar a sus amigos.

Editorial:DUOMO
¿Dónde están los
calcetines que
desaparecen durante la
colada? Este es el libro
de diez calcetines que decidieron fugarse
de la lavadora, recorrer mundo y vivir sus
propias aventuras. Diez divertidas
historias de calcetines y calcetinas
valientes que abandonaron el cubo de la
ropa sucia en busca de una vida mejor.
Kepler 62: El juego. Timo
Parvela. Editorial: SM

Historias de Tashi.Autor: Anna Fienberg,
Barbara Fienberg. Editorial:SM
Jake les habla a sus padres de su nuevo
amigo: se trata de Tashi, un chico que ha
llegado a lomos de un cisne procedente
de un lugar lejano. Tashi sabe cómo tratar
a gente peligrosa y emocionante, aunque
Tashi no es muy grande, sí que es valiente
y muy astuto...

En algún momento del
futuro, los recursos
naturales de la Tierra
empiezan a escasear. Ari,
lo sabe: esa es la razón
de que su madre se haya
ausentado en busca de
algún trabajo con el que
mantener a su familia, dejándolo a cargo
su hermano pequeño. Pero, aunque todo
el mundo está preocupado por esta gran
crisis, los chavales también tienen otros
intereses: por ejemplo, los rumores
acerca de Kepler62, un nuevo videojuego
que causa furor. Según se dice, quienes
consigan completar todos sus niveles
obtendrán un misterioso premio extra.El
juego estaría fuera del alcance de Ari..., si
no fuese porque una desconocida le
regala uno a su hermano pequeño. Ari y
Joni se meten de lleno en el juego.

