BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE VILLENA
Sugerencias de lectura para niñ@s

También te sugerimos ...

Un disco:
El hilo de la memoria:
cuentos, canciones, rimas,
poesías / Colorín colorado, Amparo Romero,
Antonia Rodenas, etc...

Una película:
Los sueños de Mafalda / Quino.

Día Internacional de la Mujer
8 de marzo 2005
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De 0 a 5 años
Angelina bailarina / K. Holabird

Niños y niñas del mundo
/ Nuria Roca
Papá, por favor,
consígueme la luna / Eric Carle

De 6 a 8 años
¿De dónde sale esta niña? / T. Lenain
Sami cree que a las niñas les falta algo que tienen los niños, es el
“sirí”que los hace más fuertes. Hasta que un día conoce a una niña,
Luna, ...

Las dos mujeres y el cadí / Anna Molins
Dos leyendas árabes para compartir, una se lee de derecha a
izquierda y la otra de izquierda a derecha, a la manera árabe

De 9 a 11 años
La niña de plata / Carmen Gómez Ojea
Es la historia de una amistad y de las injustas consecuencias que
le acarreará a una niña huérfana que vive con su abuela. Es una
denuncia contra la injusticia y el racismo

Rodzina / Karen Cushman
La vida de Rodzina es difícil, no tiene familia ni hogar. Sólo se
tiene a ella misma para intentar sobrevivir en los Estados Unidos
de fines del siglo XIX

El soldado y la niña / Jordi Sierra i Fabra
Un soldado al borde de la muerte recibe la visita de una niña. Es
hermosa, como sacada de un cuento. Ha llegado para anunciarle su
muerte. Ambos caminarán de la mano hasta el campo de batalla y escucharán,
sin ser vistos, a los políticos y poderosos

A partir de 12 años
El camino a casa / Alice Hoffman
Gretel Samuelson es una joven estadounidense, con una
adolescencia complicada, que lucha con todas sus fuerzas para
conseguir convertirse en una mujer adulta

Corazón Kikiyu / Stefani zweig
Manuela y la noche mágica / Marta Osorio
Elige de entre tus cosas algo viejo de lo que te quieras desprender.
Y ahora que te has decidido lee este libro y participa de una
inolvidable fiesta

Cuenta la historia de una niña que se traslada a Kenia con su
padre. Una vez allí, se embebe en la magia y la belleza del continente africano.
La foto de Portobello / Vicente Muñoz Puelles

