
LECTURAS RECOMENDADAS PARA INFANTIL 
 

HISTORIA DE LA NAVIDAD. En este maravilloso álbum ilustrado, nuestra 
querida Tina Walls (Victoria Paredes, promoción 32 de Montealto) nos 
presenta, con gran delicadeza y sencillez, la verdadera historia de la Navidad. 
Según explica Walls «me interesaba mucho contar una historia divina desde 
un prisma muy humano, de forma que los niños conocieran la historia que 
celebramos realmente y a la vez se sintieran próximos a ella». Para niños (y 
no tan niños) desde los 3 hasta los 999 años. 

 

 

 

ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO. Un imprescindible que no puede faltar en 
nuestras librerías, de Sam McBratney. «A veces, cuando queremos a alguien 
mucho, mucho, intentamos encontrar el modo de describir el tamaño de 
nuestros sentimientos. Pero como nos muestra esta maravillosa historia, el 
amor no es algo fácil de medir».  Una oportunidad buenísima para ayudar a 
nuestros pequeños a reconocer y expresar sus emociones. 

 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA PRIMARIA 
 

 

¡TENGO EL CORAZÓN CONTENTO! Es Nochebuena. Blanca acaba de cenar 
con toda su familia y se prepara para ir a la Misa del Gallo. Pero… algo 
inesperado le hace pensar que esta Nochebuena no será una noche más… 
Para nuestros pequeños de primaria o para leérselo en voz alta. El texto muy 
cuidado es de Bárbara Dominguez, filóloga y profesora de Lengua y 
Literatura, y está acompañado por las preciosas ilustraciones de Sara 
Bargueño.  

 

 

EL CERDITO DE NAVIDAD. Entretenidísimo libro de J. K. Rowling, experta 
en trasladarnos a mundos maravillosos llenos de fantasía y aventuras, con 
referencias a cuentos clásicos como Alicia en el país de las maravillas, Peter 
Pan… Además de mantener la tensión de principio a fin, tiene interesantes 
reflexiones sobre el excesivo consumismo, la importancia de valorar las cosas, 
de cuidarlas, la familia como referente insustituible, los amigos, el valor del 
perdón… Para niños a partir de unos 10 años.  

 
 



 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA SECUNDARIA 

 
 

LA HISTORIA SECRETA DE TOM TRUEHEART (JOVEN AVENTURERO) es la 
primera novela juvenil del famoso ilustrador Ian Beck cuyos libros han 
vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo. Es el primer libro 
de la trilogía de Tom Trueheart y si queremos, lo pueden leer en inglés.  
Un libro cargadito de aventuras, diversión y un montón de valores para 
nuestros jóvenes lectores: amor a la familia, valentía, honestidad, bondad, 
capacidad de superación... Recomendado para niños a partir de unos 11 años.  
 

 

 

“Eché la vista atrás a la historia y miré a mi alrededor, a la amenaza actual. 
¿Qué habíamos aprendido? ¿Podía volver a ocurrir? ¿Se había acallado el dolor 
con el paso del tiempo? ¿Nos estábamos olvidando de lo sucedido?” 

LA ÚLTIMA GRULLA DE PAPEL. Hiroshima. El anciano Ichiro nos trae 
recuerdos de aquel fatídico día, de sus miedos, de la gran culpa con la que 
lleva cargando más de 70 años. Una preciosa novela escrita en prosa que 
además alterna con poesía clásica y haikus japoneses. Recomendado a partir 
de unos 14 años.  

 

 

"Hay una grieta en todo, así es como entra la luz" (Leonard Cohen). 

POR DONDE ENTRA LA LUZ es la segunda novela de la periodista Lucia 
Martínez Alcalde, un buen antídoto contra todas esas novelas rosas que 
circulan actualmente cargadas de sensualidad y dudosa calidad literaria que 
leen ávidamente nuestras adolescentes. 

En la novela, especialmente dirigida al público juvenil, impera el AMOR del 
bueno, la amistad, la familia…, dejando bien claro el modo de vivir y amar. 
Lectura recomendada a partir de unos 15 años. 
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