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MES TIPO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

  

Título a 

elección 

  

 

 

 

  

 
El último espía 

 

AUTOR  
Pablo de Santis 
EDITORIAL 
Alfaguara infantil 

Canguro embalsamado es el último espía . 
Sus días de espionaje parecen haber 
terminado, pero un misterioso llamado lo 
cambia todo.  

 Título a 

elección 

  

 

  El ladrón de 

mentiras  

 

AUTOR 
Roberto Santiago  
EDITORIAL 
Barco de vapor  

Fernando, un niño de diez años, es todo un 
mentiroso, y lo peor es que no puede dejar 
de decir mentiras, a pesar de sentirse mal 
por ello. Por culpa de todas esas 
invenciones, se mete en muchos líos. ¿Se 
puede inventar la verdad? Una estupenda 
historia sobre la superación personal, la 
amistad y la importancia de la sinceridad. 

 Título a 

elección 
 

 

 

  

 
Ámbar en cuarto y 

sin su amigo 

 

AUTOR 
Paula Danziger  
EDITORIAL  
Alfaguara infantil 
 

Ámbar se enfrenta al comienzo del nuevo 
curso con preocupación, son muchos los 
cambios que se avecinan. Sin embargo, 
pronto comprenderá que todo es más fácil 
de lo que se imaginaba. 

 Título a 

elección 

 

  

 

  

 

 

Te espero en Sofía  

 

AUTOR 
Diego  Pazskowski 
EDITORIAL 
Alfaguara infantil  

Dody no soporta que su compañero Equis 
decida por todos a qué jugar. Y está 
determinado a hacer algo para solucionarlo.  
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Agosto Titulo a 

elección 

 

  

 

Septiembre  El tesoro más 

precioso del mundo  
 

AUTOR 

Alfredo Gómez 

Cerdá  

EDITORIAL 
Barco de vapor   
 

Flor va a todas partes con una maleta 
cargada de títeres; Nomeacuerdo es un 
escritor con una imaginación desbordante 
al que se le olvidan las cosas. Juntos, han 
montado una divertida obra de teatro que 
puede saltar de las páginas de este libro a 
la clase. ¿Dónde está la línea que separa la 
ficción de la realidad? Integrada en la 
narración, aparece una divertida obra de 
teatro con todas sus indicaciones para que 
los lectores la puedan representar. 

 

Septiembre 

 

Titulo a 

elección 

 

  

 

 

Octubre 

  

 
El increíble mundo 

de llanca 

 

AUTOR: 
Alicia Morel 
EDITORIAL 
Zig zag  

¡Qué grandes aventuras vive llanca! Esta 
perrita disfruta recorriendo la ciudad de 
Valdivia: el río Calle- Calle, las islas tejas, 
Sofía y del Rey.  

Octubre Titulo a 

elección 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre  Enanos y gigantes  

 

AUTOR: 
Hernán del Solar  
EDITORIAL Zig zag  

Motola el jefe de los enanos y Tasla, un 
joven sabio, deciden investigar el origen de 
un misterioso y desconocido ruido que los 
tiene completamente aterrados, marcando 
el inicio de sus muchas aventuras.  

Noviembre Titulo a 

elección 

 

  

 


