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BIBLIOTECA DE AULA – TERCER CICLO 

 

LOTES DE LIBROS 

(10 ó más ejemplares) 

 

Nº de 

ejemplares 
Autor Título Editorial 

Nº de 

páginas 

30 Katherine Paterson La gran Gilly Hopkins Alfaguara 152 

27 Peter Härtling Ben quiere a Anna Alfaguara 98 

24 Miguel de Cervantes 
Don Quijote de la Mancha 

(selección) 

Cátedra 

(Anaya) 
430 

23 R. L. Stevenson El Dr. Jekyll y Mr. Hyde Almadraba 71 

22 Judith Kerr Cuando Hitler robó el Conejo Rosa Alfaguara 264 

21 R. L. Stevenson La isla del tesoro Almadraba 176 

21 Roald Dahl Charlie y la fábrica de chocolate Alfaguara 172 

21 Roald Dahl Matilda Alfaguara 230 

20 AA.VV. Quince ventanas al Quijote Ayunt. Sevilla 156 

19 Julio Verne Miguel Strogoff Almadraba 168 

19 Sommer-Bodenburg El pequeño vampiro Alfaguara 192 

19 Romagosa Int. Merc. 
Don Quijote de la Mancha : Cómic 

para colorear 

Romagosa 

Int. Merc. 
40 

18 Gonzalo Moure Palabras de Caramelo Anaya 76 

18 Oscar Wilde El fantasma de Canterville Almadraba 69 

17 Edgar Allan Poe El escarabajo de oro Almadraba 73 

16 Christine Nöstlinger Rosalinde tiene ideas en la cabeza Alfaguara 76 

16 Elvira Lindo Manolito Gafotas Alfaguara 134 

16 Jill Tomlinson Una nutria preguntona Alfaguara 79 
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16 Daniel Defoe Robinson Crusoe Hermes 134 

15 Paul Biegel En busca de una tarta Alfaguara 163 

15 Mª Isabel Molina Más rápido, más alto, más fuerte Alfaguara 124 

14 Roald Dahl Las brujas Alfaguara 200 

13 Jan Brzechwa La Academia de don Borrón Alfaguara 173 

12 Jack London La llamada de lo salvaje Almadraba 80 

11 Miguel de Cervantes 
El ingenioso hidalgo Don Quijote 

de la Mancha 

Ed. Santiago 

Rodríguez 
263 
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Paterson, Katherine, La gran Gilly 

Hopkins, Madrid : Alfaguara, 1991, 152 p. 

(Alfaguara Juvenil ; 53) 

 

30 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

 

Debido a su rebeldía fracasan todos los 

intentos de adopción de Gilly. Cuando llega 

a casa de la señora Trotte, también la 

rechaza. A fuerza del cariño que recibe, Gilly 

comienza a querer a su nueva familia. 

 

 

 

 

Argumento 

Galadriel «Gilly» Hopkins ha recorrido a sus once años un buen número de hogares y familias 

adoptivas. Ella quiere encontrar a su verdadera madre, pero ésta no da señal alguna de dónde vive. 

Su último destino como niña adoptada la lleva a un humilde hogar del estado de Maryland (Estados 

Unidos): la casa de la señora Trotter, una mujer demasiado encantadora para su gusto, pero con gran 

experiencia en el trato de casos especiales. Pese a la rebeldía de Gilly, ésta irá apreciando a su 

madre adoptiva y a los personajes que le rodean: un niño de siete años con problemas mentales, un 

viejo ciego negro y unos curiosos compañeros de clase. Cuando todo empieza a encajar y Gilly 

comienza a ser feliz, un nuevo cambio llega a su vida: su abuela la reclama. También la madre de 

Gilly va a ver a la niña, pero no para llevársela, sino para estar con ella sólo dos días. Pero Gilly es 

ahora más madura y sabrá afrontar bien este, por ahora, último reto en su vida. 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Härtling, Peter, Ben quiere a Anna, Madrid 

: Alfaguara, 1986, 4ª ed., 98 p. (Juvenil 

Alfaguara ; 49) 

 

27 ejemplares en la Biblioteca 

 

Premio Nacional Alemán de Literatura Juvenil 

 

Anna y sus padres acaban de regresar a 

Alemania, después de vivir unos años en 

Polonia. Pero a la joven todo en su país le 

resulta ahora extraño. La cultura y las 

costumbres han cambiado mucho, y sus 

compañeros le ven como a un bicho raro. 

 

 

Argumento 

Anna Mitscheck es una niña polaca que vuelve con sus padres a Alemania, su país de origen. Asiste 

a un colegio donde conoce a Benjamin Korbel, Ben, con el que establece una sólida amistad que 

contrasta con el rechazo que muchos compañeros de clase sienten hacia ella. La amistad entre los 

dos niños va creciendo y acaba por convertirse en atracción y enamoramiento. Los episodios de su 

amor se suceden: el molesto momento de la declaración, la difícil manifestación de los sentimientos 

ante los compañeros y familiares, la turbación del contacto físico o la fatídica separación final, porque 

Anna tiene que seguir a sus padres que se trasladan a otra ciudad en busca de mejores condiciones 

laborales. 

Es ésta una obra de contrastes, protagonizada por niños de distintas nacionalidades, costumbres y 

diferente extracción socioeconómica: Ben es hijo de un ingeniero y Anna de un minero emigrado que 

busca trabajo. 

 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Cervantes Saavedra, Miguel de, Don Quijote 

de la Mancha (selección), selección y edición 

de Fernando Romo Feito, Madrid : 

Cátedra/Anaya, 2005, 430 p. 

 

24 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

“En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el 

más estraño pensamiento que jamás dio loco en 

el mundo, y fue que le pareció convenible y 

necesario, así para el aumento de su honra 

como para el servicio de su república, hacerse 

caballero andante e irse por todo el mundo con 

sus armas y caballo a buscar aventuras […]” 

 

Es la de don Quijote la historia de una locura, de una amistad y de un viaje, un recorrido 

extraordinario por la España de entre 1605 y 1615, un mundo muy diferente del nuestro en el que, sin 

embargo, podemos reconocernos. 

Estamos hechos de imaginación y de palabras. La literatura consiste precisamente en las 

historias que los seres humanos se vienen contando unos a otros desde siempre, historias que 

alimentan la imaginación y nos enseñan las palabras con las que somos capaces de imaginarnos el 

mundo, entendernos y hablar.  

La historia de don Quijote es la imagen más 

completa y más rica, porque en ella están representadas 

todas las historias y todos los personajes de su tiempo. 

 

Este libro es una antología de capítulos y 

fragmentos de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha”. Los textos están sin modernizar ni adaptar, o 

sea, en su forma original, y con algunas notas en las 

que se explican palabras y expresiones que pueden 

resultar más chocantes o desconocidas hoy día. 
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Stevenson, Robert L. (versión de M. 

Carme Salvadó), El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 

Madrid : Hermes, 20XX, 71 pág. (Kalafate ; 

11) 

 

23 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

El Dr. Jekyll y Mr. Hyde narra el peligroso 

experimento científico que un día decide realizar un 

prestigioso y honrado médico londinense: el doctor 

Jekyll. Las terribles consecuencias de este 

experimento son inimaginables. A través de los 

diferentes personajes, el lector descubrirá qué 

sucedió realmente. En esta obra, el autor plantea la 

lucha entre el bien y el mal que se produce en el ser 

humano. Se trata de una novela sensacionalista y 

atractiva que no deja indiferente a nadie. 

 

Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo (Escocia). Tras estudiar ingeniería y leyes, pronto se 

dedicó a la literatura, y se convirtió en uno de los autores más leídos de su época, especialmente 

entre los jóvenes. Viajó por todo el mundo en busca de un clima apropiado para su delicada salud. 

Finalmente, se estableció en Samoa, una isla de Oceanía, donde los nativos le llamaban Tusitala („el 

narrador de cuentos‟). Entre sus numerosas novelas cabe destacar La isla del tesoro (1883), El 

Dr.Jekyll y Mr. Hyde (1886), La flecha negra (1888) y El señor de Ballantry (1889). 

M. Carme Salvadó ha adaptado este libro siguiendo los criterios de Lecura Fácil y Riki Blanco lo ha 

ilustrado. 

 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de las actividades del final del libro en formato 

electrónico.

http://www.apic.es/cas/ilus/popup.asp?illustratorid=477&illustration=1
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 Kerr, Judith, Cuando Hitler robó el Conejo 

Rosa, Madrid : Alfaguara, 1985, 8ª ed., 264 

p. (Alfaguara Juvenil ; 7) 

 

22 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

En este relato autobiográfico, Anna siente 

que le arrebatan bruscamente su infancia, su 

conejo rosa de peluche. Las preocupaciones 

y responsabilidades de los adultos entran de 

repente en su vida. 

 

 

 

 

Argumento 

Estamos en puertas de la II Guerra Mundial. En Berlín, el padre de Anna es escritor y periodista de 

gran prestigio; pero su oposición al movimiento nazi le pondrá en el punto de mira de la persecución 

antisemita. Anna y su acomodada familia deben abandonar precipitadamente su domicilio días antes 

del triunfo electoral de Hitler. Su primera residencia será Suiza pero los problemas económicos 

surgen y la familia opta por probar fortuna en París. Esta vez la adaptación de los chicos se complica 

por el desconocimiento del idioma. Las dificultades económicas aumentan, el ambiente escolar es 

tenso ante la llegada de tantos extranjeros y la familia cambia de país e intenta establecerse en 

Londres; al principio los padres proponen ir solos y cuando su situación económica mejore volverán a 

París a buscar a Anna y a su hermano. Los niños se oponen porque quieren que la familia esté unida 

en los buenos y en los malos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Stevenson, Robert L. (versión de David 

Fernández), La isla del tesoro, Madrid : 

Almadraba, 2005, 176 p. (Kalafate ; 1),  

 

21 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

La isla del tesoro narra las andanzas de un 

grupo de aventureros que parten en busca 

de un tesoro enterrado en una isla por un 

antiguo pirata. La novela, contada en primera 

persona por el más joven de los marineros, 

Jim Hawkins, ha entusiasmado a millones de 

lectores desde que se publicó en 1883. 

Todos los ingredientes de la narración de 

aventuras aparecen en ella: una expedición 

a tierras lejanas y desconocidas, peligros, 

piratas, acción... 

 
 

Argumento 

Jim Hawkins es un valiente adolescente que trabaja en la posada de sus padres. Un día recibe la 

visita de un viejo marinero que busca alojamiento, el capitán Bill. Tras la inesperada muerte de este, 

Jim encuentra entre sus pertenencias el mapa de un tesoro escondido en una isla por un temible 

pirata, el capitán Flint. Después de conseguir una goleta, la Hispaniola, y una tripulación capaz de 

conducirla, el protagonista se embarca hacia la isla del tesoro. Durante la travesía descubre que 

algunos tripulantes son, en realidad, una banda de piratas capitaneados por el malvado John Silver, y 

que su intención es amotinarse cuando desembarquen en la isla, conseguir el mapa y encontrar el 

tesoro. 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Dahl, Roald, Charlie y la fábrica de 

chocolate, Madrid : Alfaguara, 1992,     

172 p. (Alfaguara Juvenil ; 15) 

 

21 ejemplares en la Biblioteca 

 

Esta historia muestra cómo a veces una decisión 

puede transformar toda una vida... Y esto es justo 

lo que le sucede a Charlie. En este relato, Roald 

Dahl realiza una de sus mejores críticas sobre el 

comportamiento humano. Se puede observar una 

crítica a la glotonería, a los niños caprichosos, a la 

televisión por su influencia negativa en las mentes 

infantiles que no saben discriminar... en suma, no 

es sino la crítica a sus padres que han creado 

esos «monstruos» que también fracasan cuando 

la sociedad los examina. 

Argumento 

Charlie Bucket es un niño que vive con sus padres y sus dos parejas de abuelos en una casita de 

madera en las afueras de una gran ciudad. La suya era una familia muy humilde, sólo trabajaba el 

padre y no ganaba lo suficiente para mantener a todos. Sus comidas siempre resultaban escasas y 

poco variadas: pan y margarina, patatas y repollo. 

Charlie deseaba comer chocolate, pero sólo podía hacerlo una vez al año, el día de su cumpleaños. 

Todos los miembros de su familia ahorraban y le compraban una chocolatina, que él saboreaba poco 

a poco haciendo que le durara más de un mes. Su mayor tortura era pasar cada día delante de la 

fábrica de chocolate que había frente a su casa. 

Un día, el dueño de la fábrica, Willy Wonka, anuncia en el periódico que ha escondido cinco Billetes 

Dorados en sus chocolatinas y que los niños afortunados que las encuentren podrán visitar su fábrica 

y obtener un fabuloso regalo. 

Charlie, gracias a que se encuentra una moneda, puede comprar dos chocolatinas y en la segunda 

encuentra uno de los billetes dorados. Junto con su abuelo Joe y con los otros cuatro niños y sus 

padres, acude a visitar la fábrica de chocolate. A lo largo del intenso día en la fábrica, sólo Charlie se 

comporta bien, obedece las indicaciones del dueño y, como recompensa a su humildad y 

sensibilidad, recibe el gran regalo: es nombrado dueño y director de la fábrica. 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Dahl, Roald, Matilda, Madrid : Alfaguara, 

1991, 230 p. (Alfaguara Juvenil ; 360) 

 

 

21 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

Matilda es una lectora empedernida con sólo 

cinco años. Sensible e inteligente, todos la 

admiran menos sus mediocres padres, que 

la consideran una inútil. Además tiene 

poderes extraños y maravillosos... Un día, 

Matilda decide desquitarse y empieza a 

emplearlos contra la abominable y cruel 

señorita Trunchbull. 

 

 

 

 

Argumento 

Matilda es una niña con mucho talento, amante de los libros y el estudio. Sus padres, los señores 

Wormwood, no valoran a su hija, es más, constantemente la tachan de ignorante y estúpida y Matilda, 

harta de insultos, decide vengarse de ellos haciéndoles trastadas muy divertidas. 

En la escuela, encuentra a una directora horrible, la señora Trunchbull y también a una profesora 

deliciosa, la señorita Honey, con la que congenia enseguida. Matilda le confiesa que tiene mágicos 

poderes para mover objetos de su sitio. Muy pronto deberá demostrarlo para liberar a la señorita 

Honey de la tiranía de la directora. 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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AA.VV., Quince ventanas al Quijote, 

Sevilla : Ayuntamiento, 2005, 156 p. 

 

 

20 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

Quince Ventanas al Quijote contiene 

quince fragmentos de la obra de Miguel 

de Cervantes, cada una prologada por 

otros tantos escritores y artistas 

sevillanos. 

Una obra para saborear y disfrutar la 

palabra cervantina. 

 

 

 

Al cumplirse 400 años de la publicación de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, la 

gran obra escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, quizá no haya mejor celebración que su lectura 

o relectura en cualquiera de las numerosas e importantes ediciones que han visto la luz con ocasión 

de este centenario. En las siguientes páginas, y para animar la realidad de dicho encuentro, se abren 

a la comunidad hispalense quince ventanas desde las que saborear breve y distendidamente la 

palabra cervantina, de la mano y la visión actual de otros tantos escritores y artistas sevillanos. Éstas 

son las quince ventanas o capítulos: 

 

 

La Aventura 

El Amor 

La Justicia 

Los Libros 

El Humor 

La Tolerancia 

El Tiempo 

La Libertad 

Sevilla 

El Arte 

La Amistad 

La Gastronomía 

La Belleza 

La Diversa España 

El Quijote 
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Verne, Julio (versión de Lluís 

Quintana), Miguel Strogoff, Madrid : 

Almadraba, 2006, 168 p. (Kalafate ; 14) 

 

 

19 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

Esta novela narra las aventuras y 

desventuras de un correo del zar llamado 

Miguel Strogoff, quien, en plena invasión 

tártara, debe atravesar Siberia y superar 

todo tipo de obstáculos para cumplir una 

importante misión secreta. 

Strogoff parte de Moscú para iniciar el 

arriesgado viaje que debe llevarlo hasta 

Irkustsk. Tiene la orden de entregar una 

carta al Gran Duque, hermano del zar, y 

avisarle de que la ciudad corre peligro. 

Pero un traidor, Iván Ogareff, intentará 

impedir que llegue a su destino… 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de las actividades del final del libro en formato 

electrónico. 
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Sommer-Bodenburg, Angela, El pequeño 

vampiro, Madrid : Alfaguara, 1991, 192 p. 

(Alfaguara Juvenil ; 112) 

 

19 ejemplares en la Biblioteca 

 

Ha ocurrido algo maravilloso; algo que 

hasta el momento sólo sucedía en las 

historias de misterio: Anton ha conocido a 

Rüdiger, un vampiro de los de verdad. Las 

aventuras que siempre ha imaginado van 

a hacerse por fin realidad ante el asombro 

de sus padres: criptas secretas, vuelos 

nocturnos, cementerios abandonados... 

 

 

Argumento 

La habitación de Antón dice mucho de sus aficiones, en ella se pueden ver dibujos e imágenes de 

King-Kong, Frankenstein, Drácula, o cualquier otro protagonista de las historias emocionantes y 

espantosas que le gusta leer. Un anochecer recibe una extraña visita. Ante su incredulidad y su 

espanto inicial descubre en la repisa de la ventana a un pequeño vampiro llamado Rüdiger. Su 

curiosidad ante las historias de misterio y terror y la coherencia de las explicaciones del vampiro, que 

afortunadamente viene ya cenado, le ayudan a vencer su miedo y a entablar una amistad fuera de 

toda norma. Sortear la suspicacia de sus padres y convencerles de la existencia de los vampiros dará 

pie a escenas llenas de humor e ingenio. 

A través del vampiro conocerá a una familia terrorífica que vive en una misteriosa cripta y, para 

culminar sus problemas, descubrirá que Ana, la hermana pequeña del vampiro, se enamora de él. 

Todo ello le proporcionará arriesgadas experiencias que le llevarán a nuevas y emocionantes 

aventuras. 

La curiosidad ante lo desconocido, el compartir y superar los miedos, la trasgresión de la norma, son 

factores de interés en el entorno de esta lectura. El empeño del protagonista por compartir con sus 

padres su extraña experiencia y la incredulidad y suspicacia de los mayores, aporta temas de debate 

en la relación padres-hijos. También es una buena ocasión para tratar con humor, más bien negro, la 

desmitificación de ataúdes, muertos y cementerios. 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Don quijote de la Mancha : cómic 

para colorear, Madrid : Romagosa 

International Merchandising, S.L., 

2005, 40 p. 

 

 

19 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

 

 

Cómic para colorear con las figuras 

de los dibujos animados creados para 

la serie de televisión. 

Un caballero que vive en la Mancha se vuelve loco de tanto leer novelas de 

caballerías y, acompañado por su fiel escudero Sancho Panza, vive diferentes 

aventuras. 

Se trata de una versión libre a partir de la obra original de Miguel de Cervantes. 
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Moure, Gonzalo, Palabras de Caramelo, 

Madrid : Anaya, 2006, 76 p. (Sopa de 

Libros ; 72) 

18 ejemplares en la Biblioteca 

 

Kori es un niño sordo, vive en un campo de 

refugiados saharauis. El día que su maestra 

entiende que puede enseñarle a escribir, 

algo muy especial sucede en su vida: es 

capaz de plasmar en el papel sus 

emociones, especialmente aquellas que 

surgen de su relación con su amigo 

Caramelo, un pequeño camello color 

canela. 

Argumento 

Kori es un niño de ocho años que vive en un asentamiento saharaui. Es el tercero de cinco hermanos 

y sería un niño normal si no fuera porque es sordomudo. Por fortuna, puede asistir a una escuela 

especial, donde acuden otros niños con deficiencias diferentes a la suya. Gracias a su insistencia, la 

maestra, la única persona de su comunidad que le comprende, le enseña a leer y a escribir. Desde 

entonces, siempre le acompaña un pequeño cuaderno y un lápiz para recoger las impresiones y 

pensamientos que cree reconocer en los labios de su amigo más querido, un camello al que llama 

Caramelo, por el color de su pelaje. 

Kori quiere a Caramelo desde el día que nació. Piensa que es el único que le entiende, e interpreta 

por los movimientos de sus labios todo lo que le cuenta. Kori no sabe que los camellos se pasan la 

vida moviendo los labios, porque rumian la comida que han tragado anteriormente. 

Al hacerse adulto Caramelo, su dueño decide sacrificarlo para obtener alimento para los habitantes 

de la comunidad. Dos días antes del sacrificio, se escapa con el camello hacia el desierto. Kori sigue 

las indicaciones que cree leer en los labios de Caramelo y se dirigen hacia el sur con la idea de 

encontrar un oasis donde establecerse. Al cabo de veinticuatro horas los encuentran ya exhaustos. 

Kori acepta finalmente la decisión de los hombres de su barrio y acude al sacrificio para despedir a su 

amigo Caramelo. Durante su agonía, al niño le parece oír las palabras más hermosas que nadie haya 

oído jamás de un amigo. Tras su muerte, se retira a la montaña y escribe sin parar. 

Años más tarde, uno de los poetas saharauis más prestigiosos va a visitar a Kori a su pueblo y lee la 

poesía que escribió el día del sacrificio. Le confiesa que es una de las más bellas que ha leído. Kori 

se siente orgulloso por las palabras, pero también porque fue su mejor amigo quien las pronunció. 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Wilde, Oscar, El fantasma de 

Canterville, Madrid : Almadraba, 

2006, 69 p. (Kalafate ; 9) 

 

 

 18 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

El fantasma de Canterville, obra adaptada 

al cine en varias ocasiones, es una de las 

más leídas de Oscar Wilde. Narra la 

historia de un fantasma que ve cómo su 

poder sobre los vivos se esfuma cuando 

se instala en su casa una familia de 

norteamericanos nada supersticiosos. En 

el fondo, la novela plantea una crítica a la 

sociedad inglesa del siglo XIX, 

encorsetada por creencias muy antiguas, 

y también a la sociedad norteamericana, 

que es joven y -según el autor- no cree en 

gran cosa, excepto en el éxito y en el 

dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Poe, Edgar A. (versión de J. R. 

Berengueras y R. Bonafont), El 

escarabajo de oro, Madrid : Almadraba, 

2006, 73 pág. (Kalafate ; 12) 

 

 

17 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

El escarabajo de oro, escrito hacia 1837, 

forma parte de las Narraciones 

extraordinarias. Un amigo de William 

Legrand y de Júpiter, su criado, nos narra 

su participación en una aventura para 

resolver un misterio muy complicado. Se 

trata de descifrar un pergamino escrito en 

clave, hallado casualmente en una playa, 

que contiene las instrucciones para 

desenterrar el tesoro de un antiguo pirata. 

Los conocimientos de Legrand, la 

paciencia de Júpiter y la colaboración del 

amigo lo hacen posible. 

 

 

Europa conoció las narraciones de Poe reunidas en el volumen Narraciones extraordinarias (la 

mayoría eran cuentos de miedo y misterio), a partir de su traducción francesa. También es muy 

famosa su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym. 

 

Joan R. Berengueras y Rosa Bonafort han adaptado este libro siguiendo los criterios de Lectura 

Fácil y Alberto Hernández lo ha ilustrado. 

 

 

 

La Biblioteca dispone de las actividades del final del libro en formato 

electrónico.
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Nöstlinger, Christine, Rosalinde tiene 

ideas en la cabeza, Madrid : Alfaguara, 

1989, 76 p. (Alfaguara Juvenil ; 82) 

 

  

16 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

Rosalinde tiene un agujero en los calceti-

nes. Rosalinde tiene una venda en la 

rodilla... Las personas que la rodean se 

fijan en casi todas las cosas de Rosalinde, 

menos en sus ideas. Sólo su abuelo 

conoce las ideas que tiene en la cabeza. 

 

 

 

Argumento 

Rosalinde quiere una excavadora con mando a distancia y su abuelo, sin que Rosalinde se entere, se 

la compra para su cumpleaños. El abuelo conoce los pensamientos de Rosalinde como si fueran los 

de él. 

Rosalinde piensa en lo que significa su nombre: el color rosa y «linde», en alemán, es un árbol, el tilo. 

Rosalinde imagina que es un árbol y que los pájaros podrían anidar sobre sus ramas. Un día en clase 

piensa qué sucedería si se presentara en su casa, o en el parque, o si fuera con sus amigos al circo, 

a hacer equilibrios sobre el alambre, con un traje de princesa. 

Pero además, Rosalinde piensa en el día de mañana y le gustaría ser futbolista, pero su amigo Fredi 

le dice que eso no es de chicas... Rosalinde discute con su amigo, luego en casa, su madre le llama 

la atención por tirar un perchero, por dar portazos... 

Rosalinde sale a la calle y tan distraída está que no se da cuenta de que va a cruzar con el semáforo 

en rojo, menos mal que un policía la advirtió... 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Lindo, Elvira, Manolito Gafotas, Madrid : 

Alfaguara, 1996, 134 p. 

 

16 ejemplares en la Biblioteca 

 

Manolito Gafotas es un niño de 

Carabanchel que observa el mundo desde 

su barrio y cuenta todo lo que ve con las 

palabras que atrapa de los mayores, 

de las películas y de la televisión. 

Con su abuelo Nicolás, su hermanito 

el Imbécil, sus amigos Orejones López, 

Yihad y Susana, Manolito Gafotas es 

capaz de vivir los hechos cotidianos como 

aventuras estupendas. 

 

Argumento 

«Me llamo Manolito García Moreno» son las primeras cinco palabras de presentación del libro y del 

personaje -Manolito Gafotas- que dan paso a diez historias donde este pequeño aventurero urbano 

cuenta su forma de enfrentarse al mundo que le rodea, al mundo mundial, como él dice. 

Manolito tiene una edad poco definida, en torno a los ocho años, y vive en un popular barrio 

madrileño: Carabanchel Alto. Allí acude al colegio «Diego Velázquez» donde disfruta y disputa con 

sus amigos, de nombres tan sonados como Orejones López, Susana Bragas-sucias o Yihad. Su 

familia está compuesta por otro Manuel García -su padre, camionero de profesión-, una madre 

experta en collejas, un abuelo materno, de nombre Nicolás, aficionado a las gambas, y un hermano 

del que sólo se conoce el apodo: el Imbécil. 

El colegio será el eje de la mayoría de sus aventuras y allí podremos asistir a unos carnavales llenos 

de plumas, la llegada de un nuevo compañero casi perfecto llamado Paquito Medina o a sesiones de 

diagnóstico poco clínico con la psicóloga del centro. La familia ocupa otra buena parte de las 

historias, desde la presentación del personaje como «el último mono» hasta el cumpleaños final en 

una casa repleta de gente. Algunas incursiones por la ciudad de Madrid ofrecen la visión de una Gran 

Vía llena de manifestantes o el Museo del Prado lleno de cuadros que «se parecen bastante». El 

humor de los personajes hará que casi todas las historias tengan un final casi feliz. 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Tomlinson, Jill, Una nutria preguntona, 

Madrid : Alfaguara, 1990, 79 p. (Alfaguara 

Juvenil ; 158) 

 

16 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

Pat es una nutria de mar que quiere 

saberlo todo y, de este modo, llegar a ser 

algún día un personaje importante. Bobby, 

su compañero de aventuras, trata de 

responder a todas sus preguntas, pero 

siempre termina por cansarse. Sólo los 

acontecimientos que van surgiendo 

después de una terrible tempestad logran 

que Pat empiece a sentar la cabeza. 

 
 
 
 
 
 

Jill Tomlinson es una autora que siempre ha reflejado en sus libros el interés que tiene por los 

animales, humanizándolos para que cualquiera que lea sus narraciones pueda proyectar sus 

vivencias, problemas, recursos y relaciones. 
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Defoe, Daniel (versión de Ramón García 

Toga), Robinson Crusoe, Madrid : 

Hermes, 20XX, 134 pág. (Kalafate ; 5) 

 

16 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

Robinson Crusoe es un náufrago que pasa 

más de veinticinco años en una isla desierta, 

enfrentándose a los desafíos de la vida 

salvaje y a la terrible carga de la soledad. El 

miedo a lo desconocido le lleva a construir 

un refugio para defenderse de posibles enemigos, e inicia un viaje para explorar la 

isla, lo que le ayuda a descubrirse a sí mismo. Después de liberar a un hombre que 

iba a ser sacrificado por unos caníbales, le pone el nombre de Viernes y lo 

convierte en su criado al mismo tiempo que lo educa como a un niño. 

 
 

Educación en valores 

 

 Reflexión sobre la supervivencia, la esclavitud, la soledad, la amistad, la religión… 

 Reflexión sobre la actitud de cada cual ante lo que no entiende de los demás y sobre el 

comportamiento con el resto de los compañeros y compañeras. 

 Aceptación de las personas tal y como son, y toma de conciencia del respeto que merecen. 

 Reconocimiento del valor, la curiosidad y la expectación ante lo desconocido. 

 Gusto por la lectura como fuente de imaginación, aprendizaje y placer. 

 Capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 

 

 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Biegel, Paul, En busca de una tarta, 

Madrid : Alfaguara, 19XX, 163 pág. 

(Alfaguara Juvenil ; 379) 

 

15 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

El más anciano de los enanitos Van Tuil va a 

cumplir años. Por supuesto, hay que 

celebrarlo con una tarta. Pero ¿dónde 

conseguirla? Virgilius decide abandonar su 

refugio en el campo e ir a una pastelería. 

Pero no ha contado con que las personas no 

están acostumbradas a encontrarse con 

enanitos, por lo que se inicia para Virgilius 

una sorprendente y divertida aventura. 

 

 

 

Paul Biegel es uno de los escritores holandeses para niños más célebre, como lo atestiguan sus 

obras traducidas a numerosos idiomas y los importantes premios obtenidos, entre ellos el “Dutch 

Children‟s Book”. 
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Molina, Mª Isabel, Más rápido, más alto, más 

fuerte, Madrid : Alfaguara, 2004, 124 p. (Próxima 

Parada. Serie Azul) 

 

15 ejemplares en la Biblioteca 

 

En esta novela se nos propone un viaje a los 

orígenes de los Juegos Olímpicos en el mundo 

clásico grecorromano desde una perspectiva 

profundamente humana y desmitificadora. 

Actitudes sublimes como el amor y la lealtad se 

entrecruzan y se enfrentan con las más ruines y 

bajas pasiones. La naturaleza humana, con su 

grandeza y sus miserias, se hace patente en la 

trama. También se pone de manifiesto que los problemas actuales –falta de 

deportividad, dopaje, intereses económicos, etc.– surgen desde antiguo. 

 

Argumento 

Alejandro viaja desde Roma como responsable de un equipo para los juegos olímpicos de Grecia. A 

su llegada a Atenas tendrá la no del todo agradable sorpresa de reencontrarse con su familia con la 

que había perdido cualquier contacto desde que su padre le tuvo que vender a un comerciante. 

Alejandro ha aceptado el encargo que recibe del padre de Lucio para entrenar y cuidar de su hijo 

porque se siente en deuda por el trato recibido cuando fue esclavo suyo y por haber accedido a la 

compra de su libertad. Pero recibirá una desagradable sorpresa al descubrir que Lucio es la antítesis 

del espíritu deportivo que debe guiar la actitud de cualquier participante en unos Juegos Olímpicos. 

 

Interés formativo y temático 

La competición deportiva es el tema central de esta novela y se verán problemas tan actuales como 

el dopaje y el afán de superación para alcanzar las metas que nos proponemos los seres humanos. 

Otros interesantes debates son promovidos por el argumento de este libro: 

- La fuerza del amor auténtico para superar grandes dificultades o problemas. 

- La situación de discriminación social y familiar de la mujer. 

- La necesidad de la tolerancia para el acercamiento de culturas y confesiones. 

- La importancia de una armoniosa convivencia familiar y la adecuada educación de los hijos. 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Dahl, Roald, Las brujas, Madrid : Alfaguara, 

1991, etc., 200 pág. (Alfaguara Juvenil ; 147) 

 

15 ejemplares en la Biblioteca 

(varias ediciones) 

 

 

Un niño y su abuela se tienen que enfrentar a la 

terrible Asociación de Brujas de Inglaterra. Un 

argumento disparatado aunque cargado de 

humor e ironía nos permitirá conocer la lucha 

del bien y del mal, personificado éste último en 

unas horribles mujeres que odian a los niños. A 

pesar de todo, la diversión del lector está 

asegurada. 

 

 

Argumento 

 

En el Hotel Magnífico reservaron habitación un niño y su abuela para pasar unas vacaciones... Pero 

en el hotel se estaba celebrando el Congreso Anual de la Real Sociedad para la Prevención de la 

Crueldad con la Infancia. Las congresistas eran mujeres que, bajo una apariencia completamente 

normal, ocultaban su condición de brujas. 

Las brujas pretendían convertir en ratones a todos los niños del mundo. Preparando una apestosa 

poción llamada: Fórmula 86. Ratonizador de Acción Retardada, convirtieron en ratón al protagonista 

del relato y a otro niño del hotel. El niño-ratón y su abuela planificaron su venganza, administraron la 

poción a las brujas y las convirtieron en ratones. Desde ese momento el niño-ratón y su abuela 

decidieron viajar juntos para exterminar a todas las brujas del mundo. 

Roald Dahl parte de personajes reales para llegar a situaciones fantásticas rebosantes de humor 

irónico, exageraciones, bromas etc... que provocan la sonrisa del joven lector. Además, en Las Brujas 

se aprecia una crítica feroz hacia las personas o las sociedades que ocultan sus actividades ilícitas 

tras apariencias benéficas. 

 

La Biblioteca dispone de una Guía de Actividades (en formato electrónico) para 

este título. 
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Brzechwa, Jan, La Academia de don 

Borrón, Madrid : Alfaguara, 1990, 173 p. 

(Alfagura Juvenil ; 348) 

 

15 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

Don Borrón es un sorprendente personaje 

que emplea unos extraordinarios métodos 

de enseñanza. Ninguno de sus alumnos se 

aburre. El edificio de la Academia está 

rodeado por un gran muro en el que hay 

diversas portezuelas que comunican con 

otros cuentos. Don Borrón puede, además, 

aumentar de tamaño cualquier cosa, volar, 

ver lo que ocurre en lugares lejanos… 

 

 

 

 

Jan Brzechwa, seudónimo literario de Jan Lesman, nació en Polonia en 1900 y murió en 1966. Dejó 

una extensa obra lírica, novelística y diversas creaciones para niños. La Academia de don Borrón es 

uno de los libros más leídos por los niños polacos. Su éxito se ha acrecentado al ser llevado a la 

pantalla en 1984. 
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London, Jack (versión de J. R. 

Berengueras y R. Bonafont), La llamada 

de lo salvaje, Madrid : Almadraba, 2006, 

80 p. (Kalafate ; 13) 

 

11 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

La llamada de lo salvaje es la historia de 

Buck, un perro que debe cambiar su modo 

de vida para resistir las duras condiciones de 

las regiones del norte de Canadá y de 

Alaska. 

Buck descubre la vida de los perros de trineo y de los buscadores de oro en aquellas 

tierras. Todo ello despertará sus instintos más ocultos, imprescindibles para 

sobrevivir en las nuevas circunstancias. El contacto con la naturaleza lo convertirá, 

poco a poco, en compañero de los lobos, sus hermanos salvajes. 

La llamada de lo salvaje, publicada en el año 1903, alcanzó un gran éxito inmediato. 

 

 

 

Jack London nació en San Francisco (Estados Unidos). Tuvo una infancia y una adolescencia 

difíciles. A los 17 años, se embarcó como cazador de focas y viajó hasta Japón y las costas de 

Siberia. De regreso a los Estados Unidos, trabajó en una fábrica, se dedicó a buscar oro e incluso fue 

vagabundo. Pero finalmente decidió ponerse a estudiar y empezó a escribir novelas. El éxito de sus 

obras, llenas de experiencias personales, le permitió vivir de la literatura. Murió a los 40 años, a causa 

del alcoholismo. 

Joan R. Berengueras y Rosa Bonafont han adaptado este libro siguiendo los criterios de Lectura 

Fácil y Joan Fernàndez lo ha ilustrado. 

 

 

La Biblioteca dispone de las actividades del final del libro en formato 

electrónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_London
http://www.apic.es/cas/ilus/popup.asp?illustratorid=474&illustration=1
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Cervantes Saavedra, Miguel de, El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha, (selección juvenil, 

introducciones, comentarios y 

vocabulario por Tomás Larrosa 

Barbero y Emilio Moreno Izar de la 

Fuente), Burgos : Santiago 

Rodríguez, 1975, 263, p. 

 

 

11 ejemplares en la Biblioteca 

 

 

 

Adaptación juvenil completa de 

El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha, edición de 1975 y 

profusamente ilustrado en color. 

Excelente estado de conservación. 

 

 

 

“Joven lector: 

[…] Nos inquieta la preocupación por la actitud que necesariamente elegirás tú mañana ante Don 

Quijote de la Mancha […] 

Tú irás verificando, a partir de un día venidero, que sí, que los hombres se clasifican por sus actitudes 

frente a los grandes ideales, hechos carne literaria en Don Quijote: la justicia, el derecho, la gloria… 

[…] Don Quijote nació con el primer hombre indignado ante un entuerto e iluminado por el deseo de 

enderezarlo, y ya no morirá jamás: dondequiera que un hombre se alce valientemente y solo en 

defensa de la justicia y del derecho de los débiles y oprimidos […], allí habrá siempre un glorioso Don 

Quijote: loco para los bellacos y malandrines, aun loco para los amigos y beneficiados; pero 

heróicamente cuerdo para todo espíritu noble, para todo hombre bien nacido.” 

[Extracto de la introducción a esta edición] 

 

 


