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Titulo Autor Editorial Fecha Aproximadamente Temática 

Título a elección   Marzo  

Ámbar en cuarto y sin sus 
amigos 

Paula Danziger Alfaguara infantil  Abril COTIDIANO: 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   Abril  

El sabor de las palabras José Luis Ferris ANAYA Mayo REALISMO MAGICO: Hugo 
ha cumplido nueve años y 
tiene un secreto que 
comparte con su 
profesora Susana. Cuando 
comenzó el curso, la 
profesora preguntó si 
alguien sabía para qué 



servía la poesía y todos se 
quedaron callados y 
sorprendidos.  
Susana dijo que los poetas 
son magos que juntan las 
palabras para que los 
sentimientos invisibles se 
puedan tocar con los 
dedos del alma. Y durante 
todo el curso pudo 
emocionar a  
sus alumnos con distintos 
poemas, sobre todo a 
Hugo. 
 

Título a elección   Mayo  

La selva de los números  Ricardo Gómez  Alfaguara  Junio TRANSVERSAL 
Hace mucho tiempo una 
sabia y vieja tortuga 
descubrió algo 
sorprendente que servía, 
entre otras cosas, para 
poner orden en la 
remonta selva en que 
habitaba: los números. 
Decidida a compartir  su 
sabiduría, irá mostrando 
su invento a distintos 



animales.  
 

Título a elección   Junio  

Perros complicados Ema Wolf Alfaguara Agosto FANTASTICO: Estas son 
historias de perros 
complicados, bien 
diversas y absurdas. 
Encontraremos a un perro 
que aspira a cantar en el 
coro de la escuela, a otro 
que es actor profesional y 
hasta un cacerolazo de 
dueños de perros. Es un 
libro dedicado a todos 
aquellos que les tienen un 
poco de miedo a estos 
feroces animales, y 
también a los que los 
sienten parte de su 
familia. 
 

Título a elección   Agosto  

Ámbar quiere buenas 
notas 

 
 
 

Paula Danziger Alfaguara infantil  Septiembre 
 
 

COTIDIANO: Ámbar no 
logra superar el divorcio 
de sus padres, se niega a 
conocer a Max, novio de 
su madre, se enfada por 



 que su padre está en 
París. Pero todo cambia 
cuando se da cuenta que 
Max es amable. 

Título a elección   Septiembre  

Querido hijo:  Estás 
despedido 

Jordi Sierra i Fabra Alfaguara Octubre  Cotidiano: A Miguel le 
sorprende recibir una 
carta de su madre con 
acuso de recibo. Después 
de leer la carta, su 
sorpresa y perplejidad 
aumentan al enterarse de 
que ha sido despedido. 

Título a elección   Octubre   

Secreto entre amigos  Jacqueline Wilson  Alfaguara Noviembre  Cotidiando: Nacieron el 
mismo día, en la misma 
clínica y desde entonces 
son inseparables, aunque 
no tienen las mismas 
cosas  en común. 

Título a elección   Noviembre   
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