BIBLIOTECA “EL CASTILLO”
LECTURA GUIADA
TÍTULO

CURSO

CANTIDAD
EJEMPLARES

CUADERNILLO
ACTIVIDADES

2º TRIMESTRE
TEMAS TRANSVERSALES

“LA FUERZA DE LA GACELA”
AUTORA: Carmen VázquezVigo

CURSO 2.010 - 11

SINOPSIS O RESUMEN

La tranquilidad de la selva de Congolandia se ve

1º
PRIMARIA

25

SI

EDITORIAL SM: “ El barco
de vapor”

Recomendado para
trabajar como tema
transversal la
Convivencia

súbitamente alterada por la llegada de un feroz
tigre extranjero. ¿Quién se atreverá a
enfrentarse a él? La inofensiva gacela intentará
encontrar una solución a este terrible conflicto.

Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas que

“AMALIA, AMELIA Y
EMILIA”
AUTOR: Alfredo Gómez
Cerdá

viven en Urbecualquiera, y adoran el bosque de
Cantamilanos; éste corre peligro de ser

2º
PRIMARIA

25

SI

Recomendado para
trabajar como tema
transversal el Medio
Ambiente

EDITORIAL SM: “ El barco
de vapor”

destruido por los planes urbanísticos del
Ayuntamiento y ellas quieren evitarlo. ¿Hasta
qué punto es ética la intervención del ser
humano en la naturaleza? Hermosa historia que
pone de manifiesto el respeto al medio ambiente
y la cohesión grupal.
En el Polo Norte, Yak, un joven esquimal, y su

“LAS BALLENAS CAUTIVAS”
AUTOR: Carlos Villanes
Cairo

3º
PRIMARIA

25

SI

Recomendado para
trabajar como tema
transversal el Medio
Ambiente

EDITORIAL SM: “ El barco
de vapor”

abuelo descubren una familia de ballenas
atrapadas en el hielo. Sin ayuda, los enormes
cetáceos morirán irremediablemente. ¿Hasta
qué punto la sociedad es responsable
del equilibrio medioambiental? Una historia
sobre el amor a los animales -basada en hechos
reales- que muestra la necesidad del trabajo en
equipo para superar todas la dificultades.
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BIBLIOTECA “EL CASTILLO”
TÍTULO

CURSO

CANTIDAD
EJEMPLARES

CUADERNILLO
ACTIVIDADES

TEMAS TRANSVERSALES

4º
PRIMARIA

20

SI

Recomendado para
trabajar como tema
transversal la igualdad
entre los sexos.

“PANDILLAS RIVALES”
AUTOR: Javier Malpica
EDITORIAL SM: “ El barco
de vapor”

CURSO 2.010 - 11
SINOPSIS O RESUMEN

Susana y Alfredo son hermanos mellizos y cada
uno, por su cuenta, quiere formar una pandilla
con sus amigos del colegio. Una de chicas, una
de chicos... Ambas pandillas se pondrán
pruebas para ver quién hace las cosas mejor.
¿Hasta qué punto la unión es más importante
que el orgullo? Una novela que demuestra que
es mejor olvidar los prejuicios.
Tom Austen y su inseparable

“TERROR EN WINNIPEG”
AUTOR: Eric Wilson

compañero Dietmar se meten de lleno en una
apasionante aventura. Una banda terrorista ha

5º
PRIMARIA

20

SI

EDITORIAL SM: “ El barco
de vapor”

Recomendado para
trabajar como tema
transversal el Medio
Ambiente

secuestrado a Dianne, amiga de Tom e hija de
un gran industrial de Winnipeg. ¿A qué grandes
peligros se enfrentará el joven para rescatarla?
Un libro que recupera las claves de la literatura
policiaca más actual y emocionante.
Sophie es una mujer adulta. Pero cuando su hijo

“LAS DESVENTURAS DE
SOPHIE”
AUTORA: Valérie Dayre

6º
PRIMARIA

20

SI

Recomendado para
trabajar como tema
transversal la
Convivencia

EDITORIAL SM: “ El barco
de vapor”

le pregunta por un hecho que le haya ayudado a
crecer ella se tiene que remontar a su infancia, a
unas vacaciones no tan idílicas como hubieran
debido ser. ¿Qué terrible razón puede justificar
la crueldad? Una novela que describe el
proceso del acoso desde el punto de vista de la
víctima.

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (MARBELLA)

