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No saps què llegir?
No t’amoïnis. Segur que en
aquesta presentació
trobaràs alguna proposta
que t’agradarà.

Fes clic a la imatge!

Es desplegarà el
catàleg del
Grup62.

Si vols saber si
t’agradarà alguna
lectura, hauràs de
fer clic al títol.

Font de la imatge:

https://m.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-habra-cuarta-entrega-cronicas-narnia-20131002124658.html

Et suggerim còmics

Rainbow Rowell

Ers & Dugomier

Alice Oseman

Una bonica història d’amor

Una història d’aventures i amistat
durant la Segona Guerra Mundial

En Charlie i en Nick van al mateix institut,
però es coneixen... ﬁns que un dia han de
seure junts...

Tot seguit t’oferim novel·les
en castellà

El castillo encantado de E. Nesbit
Magia y misterio, un anillo que vuelve invisible a
su portador y mucha imaginación para resolver
los enredos. Gerald, Cathy y Jimmy llegan a un
jardín encantado donde despiertan a una
hermosa princesa, que lleva dormida cien años.
En realidad se trata de Mabel, la sobrina del
ama de llaves, pero el jardín sí que está
encantado, ¡y el anillo que se pone en el dedo
tiene poderes mágicos! Los niños descubrirán
que tendrán que hacer uso de la magia para
resolver los enredos en los que se verán
envueltos.

El polizón Ulises de Ana María Matute
Matute plasma con maestría el ansia de libertad en la
infancia. Tres hermanas solteras (Etelvina, Leocadia y
Manuelita) encuentran un día a las puertas de su casa
a un niño abandonado. Después de buscar a los padres
sin éxito, deciden adoptarlo y llamarlo Marco Amado
Manuel, aunque todo el mundo lo conocerá por Jujú.
Cada una de las tres hermanas se emplea a fondo en
enseñarle al niño aquello que considera más
importante en la vida: la historia, la poesía o el mundo
de la administración y ﬁnanzas. Aunque Jujú lo que sí
desarrolla es una gran fantasía, y en el desván de la
casa, entre los libros, creará un mundo donde
cualquier cosa será posible.

Una vida mágica de Diana Wynne Jones
De la autora de El castillo ambulante. Gato vive a la
sombra de su arrogante hermana Gwendolen, cuyos
poderes mágicos todos admiran. Su vida transcurre
apaciblemente bajo la tutela de una bruja mediocre
hasta que los dos hermanos son enviados al castillo
del poderosísimo mago Chrestomanci. Este termina
retirándole la magia como castigo. Indignada,
Gwendolen huye a un universo paralelo, enviando a
ocupar su lugar a Janet, su doble en nuestro mundo,
que tiene un carácter afable y carece absolutamente
de magia. Todo se complica cuando Janet y Gato se
ven envueltos en una conspiración contra
Chrestomanci.

El bosque de piedra de Fernando Alonso
Magistral recreación del mundo imaginario de
la infancia. Dito tiene diez años y vive en una
buhardilla desde la que se puede ver la
catedral y las estatuas que la adornan. A Dito
le gusta observar estas estatuas e imagina
que conversa con ellas; así, poco a poco, va
creando su propio mundo, su bosque de
piedra. Su imaginación es tal que inventa
cuentos inspirados en estas estatuas y se los
cuenta a sus compañeros de clase, que lo
escuchan con atención. Pero vivir en el
bosque de piedra no siempre tiene buenas
consecuencias, conviene volver también a la
realidad.

Cuando los gatos se sienten solos de M. Landa
A Maider le preocupa su gata Ofelia porque
dice que los gatos se sienten muy solos. A ella
también le pasa algo parecido, desde que su
madre ha decidido volver a trabajar en el
teatro y su padre se ha marchado a vivir solo
una temporada. La cosa se complica el día en
que Ofelia se escapa del caserío y Maider
sale en su busca sin importarle el riesgo.

LISTA DE HONOR CLIJ, 2000. LISTA DE LOS MEJORES
LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES (BANCO DEL LIBRO,
VENEZUELA).

Mares de plástico de Ana Alonso
Aprende sobre la acumulación de plásticos en
el mar y las medidas que pueden adoptarse
para frenar este problema medioambiental.
Elena se apunta en vacaciones a un campo de
trabajo para limpiar de plásticos las playas en
las Islas Canarias. Lo hace, sobre todo, porque
sabe que también irá un compañero de clase
que le gusta. Pero una vez en la isla, Elena
siente que no encaja... Hasta que la aparición de
Damián, hijo de un pescador de la zona, lo
cambia todo para ella.

Amar sin red de Ana Alonso
Atrévete a explorar estos poemas «sin red» y
aprenderás a familiarizarte con el lenguaje
poético y a crear tus propios poemas para
expresar tus emociones. Los poemas de este
libro hablan de la valentía que necesitamos
para expresar nuestras emociones sin miedo,
y del amor que no intenta atrapar al otro en
redes y trampas. Un libro en el que la autora
explora el significado de las relaciones de
amor y de amistad más allá de las redes
sociales y de las nuevas tecnologías. ¿Te
atreves a sumergirte en estos poemas «sin
red»?

Las mil y una noches. Anónimo
Selección y recopilación adaptada de los
clásicos cuentos orientales, pero manteniendo
su mágica atmósfera. Sherezade salvó su
vida contándole al visir un cuento cada noche.
Esos relatos fueron pasando de generación
en generación como un preciado tesoro que
llenaba de fantasía las mentes de los que los
escuchaban o los leían. En este volumen se
presenta una recopilación y adaptación de
esas mismas historias.

Cuentos y leyendas de matemáticas de Vicente
Muñoz Puelles
Las matemáticas aparecieron, en diferentes
lugares y épocas, por la necesidad de llevar
cuentas y medir tierras. Hoy constituyen un
lenguaje universal y están presentes en todos
los campos del conocimiento científico. En
este libro encontramos historias sobre el
origen de los números, la invención del
ajedrez..., y también sobre Hans, el caballo
calculador, o sobre Bourbaki, el matemático
que nunca existió.

Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología
de Christian Grenier
Orfeo, Antígona, Teseo, Perseo, Edipo, Paris,
Aquiles, Ulises... Héroes que, aunque actúan
con la complicidad de los dioses, conservan
las debilidades humanas. De Perseo, que
venció a Medusa, a Ulises, el astuto, pasando
por los héroes de la guerra de Troya, estas
historias tomadas de la mitología clásica
rebosan de personajes que realizaron grandes
proezas.

No pots oblidar
la saga
Harry Potter!

Si no t’has decidit encara, vols saber què està llegint
en Bart Simpson??
Fes clic a la imatge i ho veuràs…

Accediràs a una
presentació amb novel·les
en llengua castellana de
Laura Gallego, César
Mallorquí, Elvira Lindo,
Carlos Ruiz Zafón, Roald
Dahl...

Aquí trobaràs més propostes pels primers
cursos de l’ESO

Fes clic a la imatge

Font de la imatge: https://mx.blastingnews.com/showbiz-y-tv/2018/05/mogli-el-nuevo-trailer-de-the-jungle-book-es-maravilloso-002593027.html

Coneixes les vídeo recomanacions de les
biblioteques públiques?
Fes clic a la imatge i escolta què et diuen altres lectors:

A tall d’exemple, aquí tens la video recomanació de Rebeldes
https://www.youtube.com/watch?v=F3Q8ka03itU

Què bé si has trobat

la teva lectura!
Gaudeix llegint-la!
I després, prova amb
una altra.

Et desitgem que llegint
passis un estiu sorprenent!!

