
NUESTROS LIBROS FAVORITOS                                                                                      “CAJA DE LAS PALABRAS MÁGICAS 
http://www.cajamagica.net/biblioteca.htm 

"¡Descubre la magia de los libros!".

BIBLIOTECA   

Comparte con todos ese libro que has leído y que tanto te ha gustado. Pulsa en la tapa y... 

    

DISFRUTARÁS CON LOS LIBROS FAVORITOS 
 

"NO ERES UNA LAGARTIJA " 
Autora: CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ 

 EDITORIAL: ANAYA 

Aventuras de una lagartija muy tímida que acaba de nacer y vive detrás de una roca. 
 
Natalia Illueca Fernández, segundo de educación infantil, colegio San José Obrero, Cieza   

  

"LAS ESTRELLAS" 
Autora: Fátima de la Jara, Rosa Luengo 

Ilustraciones de Gerardo Domínguez 
Editorial Luis Vives 

Trata de una luna que se siente sola y entonces un gusano que se hace amigo de la luna le 
trae margaritas de un campo que cuando están arriba en el cielo se transforman en estrellas. 
 
Pedro Jaén Cuevas. Colegio Proa. curso: 1º PRIMARIA . Barcelona.  

 

  

"TUNGAIRÁ" 
Autora: José María Plaza 

Ediciones Gaviota 

Colección de poesías maravillosas, divertidas, traviesas y chispeantes. 
 
Libro favorito de Berta Guerrero, 2º, colegio Cerrado de Calderón. Málaga.  

  

"EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA" 
Autor: M. Mahy 

Editorial: Alfaguara  

Unos ladrones secuestran a la bibliotecaria y ésta descubre su lado bueno, se enamora de uno 
de ellos e incluso les anima a LEER. 
 
Mª. José Mena, 2º de Primaria. Colegio Profesor Santiago Grisolia. Valencia.  
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"EN LA LUNA DE VALENCIA" 
Autora: Luisa Villar Liébana 

Editorial: SM 

 
Trata de una niña que siempre estaba despistada y su madre le decía que estaba en la luna de 
Valencia. Tenía un amigo con el que le gustaba mucho jugar y luego se hicieron mayores... 
 
 María Vera Durán, 3º primaria. Colegio Sagrado Corazón. Ardales (Málaga).  

  

"EL DRAGÓN DE COLOR FRAMBUESA" 
Autor: Georg Bydlinski 

Editorial: SM 

Es de un dragón que le gustaban las frambuesas. Los demás dragones se burlaban de él. 
 
Macarena Sánchez, curso  3° A, colegio Alto Gabriela. Santiago de Chile.  

   
 

"CON LA MÚSICA A OTRA PARTE"  
AUTOR: José Antonio del Cañizo 

EDITORIAL: Edelvives 

Una abuela que estudia para hada convierte a una vecina en gallina y a un cobrador de la 
energía eléctrica en gato, como parte de su entrenamiento. El problema sobreviene cuando los 
fascículos del curso de hada por correspondencia dejan de llegar y la aprendiz de maga y su 
nieto se enteran de que la escuela quebró. Comienza entonces una peripecia que involucra a 
la nieta del ex cobrador y actual gato. Ambos niños se dan a la tarea de dar con la pista del 
profesor de magia y... 
 
Víctor Gómez Vázquez, 4º de primaria, colegio Josefa Amar y Borbón. Zaragoza, España 

 

  

"LA ESCUELA DE LOS VAMPIRITOS. EL EXAMEN " 
Autor: Jackie Niebisch  

Editorial: Norma  

Trata: de unos niños vampiritos que tienen que pasar un examen final para convertirse en 
super Vampiros. Sus personajes son: Dientes de Leche, Regaña dientes, Microbio, Grandulón, 
Sepulcreta y Tinto; que hacen muchas travesuras. 
Es un libro super divertido. 
 
Andrea Atehortúa Ramírez, 4º de primaria, colegio La Inmaculada. Medellín, Colombia.  

  

"LA ROSA DE LA PRADERA"  
AUTOR: Carlos Puerto 

EDITORIAL: SM 

 Pues que son unos indios y tres bandidos. Los bandidos quieren comprar el poblado donde 
viven los indios porque hay un tesoro escondido, pero los indios no quieren. Así que los 
bandidos deciden desviar el río y que se inunde todo,  pero un animal que lo sabe todo acerca 
de los ríos coge y hace que el río se convierta en dos ríos.  
 
Miriam Calvo Iso, 4º, C.P. Josefa Amar y Borbón. Zaragoza - España 
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 "LAS BARBARIDADES DE BÁRBARA" 
AUTORA: Rosa Montero 
EDITORIAL: Alfaguara 

Trata de que Bárbara tiene un sueño de que su amiga Bolabay era mágica y cuando se 
despertó resultó ser verdad. 
 
ROCÍO, 5ºB, colegio Antonio Machado. Baeza. Jaén. 

 

 

" HARRY POTTER y la piedra filosofal" 
Autora: J. K. Rowling 
Editorial Salamandra 

Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del 
insoportable primo Dudley. Harry se siente muy triste y solo, hasta que un bien día recibe una 
carta que cambiará su vida para siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como 
alumno en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. A partir de ese momento, la suerte de 
Harry da un vuelco espectacular... 
 
 Manuela, 5º curso. Colegio Cristo de la Paz. España 
También es el libro favorito de: 
-Esther de Frutos Sanz, 5ºB  C.P. Zulema. Alcalá de Henares. (Madrid)  

 

  

 "LA CAZADORA DE INDIANA JONES" 
Autora: Asun Balzola 

 EDITORIAL: S.M. Colección Barco de Vapor 

Christie es una chica que lleva una cazadora de su hermano Jaime al colegio porque la ha 
heredado por imposición familiar, (familia con poco dinero y madre viuda). Para evitar que se 
burlen de ella se inventa que la cazadora perteneció a Indiana Jones y la alquila a sus 
compañeras y compañeros del colegio. Pasa por problemas de preadolescente, como yo, y 
cómo los resuelve de forma ingeniosa... se enamora de un chico llamado Georges Stevenson. 
Lía, 6º de Primaria. Colegio La Inmaculada. Paiporta - Valencia (España) 

 

  

"EL HOMBRE DE ARENA" 
Autor: César Mallorquí 

Editorial Edebé 

Me ha gustado mucho este libro porque me gustan sus aventuras, personajes, cómo se ha 
escrito la historia y sobre todo sus sorpresas, una tras otra, en especial la del gigante. 
Miguel Ángel Ayllón, 6ºA, colegio Valle Inclán. Málaga.  

  

"FRAY PERICO EN LA GUERRA" 
Autor: Juan Muñoz Martín 

 EDITORIAL: SM 

 En Salamanca, durante la guerra,  el simpático e inocente fraile Perico se ve envuelto en la 
guerra. 
Ángel, 6º A, colegio Ignacio Zuloaga. Madrid.  
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 "DANNY EL CAMPEÓN DEL MUNDO" 
Autor: Roald Dalh 

 EDITORIAL: Alfaguara Juvenil 

Para Danny, su padre es el mejor que podría tener. Cree que es perfecto y todo en él le parece 
maravilloso... pero una noche descubre su gran secreto.  
Azalea Guitián Risco, 6ºA, colegio Ignacio Zuloaga. Madrid  

 

  

"DAMASCO, LA LEYENDA DEL TORREÓN"  
AUTORA: Carmen Ramos 

EDITORIAL: Arguval 

Sin pretenderlo, Juanjo se convertirá en Damasco, el héroe que ayudará a rescatar las cuatro 
espadas para liberar un encantamiento. 
 
María Luisa, 6º, colegio Antonio Machado . Marbella. Málaga  

  

"EL MISTERIO DEL SOLITARIO" 
Autor: Jostein Gaadner 

Editorial: Siruela 

Se trata de un niño noruego que va a buscar junto a su papá, a su mamá  pues los había 
abandonado porque quería encontrarse a sí misma. En el trayecto Hans Thomas (el niño) se 
encuentra con un hombre muy pequeño, quien le entrega una lupa. Sin saber el porqué sigue 
su viaje hasta que en un pequeño pueblo encuentra un diminuto libro escondido en un pan... 
Caty. 1º de secundaria, colegio Bosques. Aguascalientes. México. 

 

  

"¿HACEMOS LIMONADA?" 
Autora: Virginia Euwer Wolff  

Editorial SM 

  Jolly tiene 17 años, y dos niños pequeños, hijos de dos padres diferentes que no se han 
hecho cargo de ellos. Un día encuentra una canguro: LaVaughn, una estudiante de 14 años. Y 
al final, los cuatro se convierten en una familia peculiar. LaVaughn construye un futuro mejor 
que su presente y Jolly comienza, lentamente, a transformar los limones de su vida en dulce 
limonada. 
Laura, 2º E.S.O,  I.E.S Levante. Algeciras, España 

 

 

"LA JOVEN DE LAS NARANJAS" 
Autor: Jostein Gaarder  

 EDITORIAL Siruela  

Gerog, un chico de 15 años, apasionado por la astronomía, encuentra un día una carta que su 
padre le había escrito al saber que iba a morir. En ella le habla por el amor que sintió por la 
misteriosa Joven de las Naranjas, para finalmente, formularle una pregunta a la que George 
debe responder. Antes de contestar, George habrá escrito un libro con su padre, un libro que 
va más de allá del tiempo y de los límites de la muerte.  
Marta, 3º ESO. I.E.S. Marques de los Vélez, ESPAÑA (Murcia) 

 

 


