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Sugerencias de lectura para niñ@s

Guía de lectura
Retahíla para Isabel
Retahíla para Isabel,
le gusta la leche con pastel;
le gusta el azúcar, también su muñeca,
pero, sobre todo, ir en bicicleta.
Cuando va deprisa parece un gatito
tan sólo le falta tener un rabito.
Pero en su lugar, tiene dos coletas,
una acá, otra allá, sobre su cabeza,
con dos grandes lazos
cuando va de fiesta:
un gran lazo rojo y otro lazo azul.
¿Quién es Isabel? ¡Eres tú, eres tú !
Gianni Rodari

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
2004

A partir de 9 años
A partir de 3 años

Mi mamá es preciosa /

Carmen
García
Candelaria es una niña muy curiosa. Le gusta Iglesias
ir al colegio y viajar en autobús, donde a
veces le ocurren cosas muy divertidas: un día
armará un tremendo lío con una lana traviesa. Papá león y sus felices
hijos / Janosch
Había
una
Muy María / Mercè Anguera
vez
una
María, una niña de unos seis años, relata las mamá leona
peripecias por las que pasa el día de la boda y un papá
que
de su tía. Con la naturalidad propia de los león
tenían
siete
niños, María describe hechos y situaciones
que no termina de comprender, al tiempo que hijos.
indaga en la búsqueda de su propia identidad. Mientras la mamá estaba en
la oficina, el papá se ocupaba
de la casa y de hacer felices a
sus leoncitos

Candelaria / Griselda Gálmez

A partir de 6 años
La decisión de Bella /
Blanca Álvarez
Bella es una preciosa gata
de angora acostumbrada a
vivir entre lujos y
halagos...

La canción de Amina / Sigrid Heuck

Dos princesas sin miedo / Gail
Carson Levine

Situada en el desierto de Marruecos, la
historia nos habla de la princesa Amina,
hija del jeque de una tribu, que lucha
por conseguir la igualdad con sus
hermanos: montar a caballo, cuidar de la
ovejas, salir de caza..., en un ambiente
hostil para la mujer. El príncipe Tarik,
el hijo del jefe de la otra tribu, ayudará a
la princesa, surgiendo el amor entre
ambos, un amor imposible por la
discordia de los pueblos.

Adelina y Meryl, las dos princesas del
reino
de
Bamarre,
viven
sin
preocupaciones en un hermoso castillo,
y sus únicas aventuras son las que
leen o sueñan. Pero la desgracia
acecha... Meryl cae enferma y nadie
conoce la cura de su misterioso mal...

Manual de instrucciones para querer El proyecto Lottie / Jacqueline Wilson
a Irene / Carlos Mosteiro
Un puñado de semillas
/ Mónica Hughes
En el mundo existen
muchos millones de niños
abandonados que al igual
que Concepción, la niña
de esta historia, logran
sobrevivir gracias a su
coraje,
ingenio
para
encontrar día tras día,
abrigo y un lugar donde
dormir.

Susana ojos negros /
Marjaleena Lembcke
La historia de Tania trata
temas como los hijos
únicos en la convivencia
con los padres,
la
inmigración (la familia
turca que vive al lado de
la familia de Tania), o la
diferencia entre las dos
familias, la de Tania con
ella sola como hija y la de
Susana,
una
familia
numerosa

Constituye la iniciación en el amor y en
el dolor de una chica de catorce años,
Irene, que además acaba de hacer un
descubrimiento terrible sobre sí misma.

Charlie tiene una madre jovencísima
con un montón de problemas; unas
amigas que solo piensan en chicos; un
compañero de clase memo y empollón;
una profesora superestricta que no pasa
ni una; y para colmo de males, tiene que
vérselas con el proyecto Lottie...

