
 

SEGUNDO CICLO (3º Y 4º DE PRIMARIA) 

 

3º DE PRIMARIA 

              

El libro de los guarripios. Autor Arnold 

Lobel. Editorial Kalandraka.  

Micro-historias divertidas, disparatadas e 

ingeniosas. 

 Un viaje por el mundo a través de las 

peripecias de unos simpáticos cerditos. 

    

 

Isadora Moon va al colegio. Harriet 

Muneaster. 

Isadora Moon es especial porque es 
diferente. Su mamá es un hada, su papá 
un vampiro y ella tiene un poquito de los 
dos. Le encanta la noche, los murciélagos y 
su tutú negro de ballet, pero también la luz 
del sol, las varitas mágicas y su conejo 
rosa Pinky. 

Cuando llega el momento de empezar el 
colegio, Isadora no sabe a cuál debe ir: ¿al 
de hadas o al de vampiros? 

Colección de libros. Este es el 1º

 

 

El gran viaje de las familias 

extraordinarias. Susana Isern. Editorial 

Duomo. 

La inspectora Cruz y su hija Alba embarcan 

en un crucero. La primera noche ¡la valiosa 

esmeralda de la duquesa de la Florinata 

desaparece!  

Alba y su nuevo amigo Oliver se estrenarán 

como detectives investigando a las 

diferentes familias de pasajeros. Este libro 

trabaja la empatía y diversidad de familias. 



 

El gran libro de los super tesoros que de 

verdad importan. Susanna Isern y Rocio 

Bonilla. Editorial Flamboyant. 

Todos tenemos un talento que nos hace 
únicos y especiales. Descubre qué te hace 
diferente a los demás, ni mejor ni peor. 
¿Cuál es tu talento? 

Una colección de talentos que te hará 
reflexionar sobre la identidad, y sobre tus 
virtudes y capacidades. 

 

 

Charito Plin: y el monstruo de Piripindio. 
Susanna Isern. 

Charito Plin nació el día en el que un 

terrible terremoto sacudía al pueblo de 

Piripindio. Quizás por ese motivo, siempre 

que ella aparece ocurre alguna extraña 

catástrofe. Una mañana, los vecinos de 

Piripindio amanecieron muy agitados por 

diferentes robos y destrozos. Además 

había huellas gigantescas por todas 

partes... ¿A qué clase de bestia 

pertenecían? ¿Tendría Charito algo que 

ver? 

 

4º DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Enigmas. Desafía tu mente con 25 

historias de misterio. Autor Victor 

Escandell. Zahorí Books 

¡Conviértete en un auténtico detective, 

busca pistas, utiliza la mente y resuelve el 

enigma! Podrás jugar solo, por equipos o 

en familia. 

 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Susanna+Isern&search-alias=stripbooks


     

 

 

Serie Lechuza Detective (Libros 1-4) . 

Autores: Álvaro Núñez, Alberto Díaz y 

Miguel Can. 

Carla Ventura o “Lechuza Detective” es una 
superheroína y detective. Además es  
fanática de la investigación, la resolución 
de misterios y los cómics.  

Los libros de Lechuza Detective son muy 
ricos en tipologías textuales. En ellos 
encontraremos textos narrativos, mucho 
diálogo y, como no podía ser de otra forma, 
dado que su protagonista es una fanática 
de los tebeos, mucho cómic. 

  

 

 

Diario de Nikki. Crónicas de una vida 

muy poco glamurosa. Rachel Renec 

Russell. Editorial Molino. 

Nikki cambia de Instituto, no consigue 

hacer amigos entre sus nuevos 

compañeros y las chicas de su clase la 

marginan por no llevar ropa de marca ni 

tener un móvil de última generación. Su 

madre le regala un diario para que anote 

las dificultades y así le sea más fácil 

superarlas. Sin embargo, algunas de sus 

aptitudes la ayudan a cobrar cierto relieve 

en clase, y llega a ser admitida por sus 

compañeros.  

Colección de libros. Este es el 1º.

 

     

La increíble historia de cosa más rara 

del mundo. David Walliams. Editorial 

Montena. 

Dalia tiene muy claro lo que quiere y 
siempre encuentra la manera de 
conseguirlo. El único problema es que lo 
que quiere ahora es un DESTO... ¿y esto 
qué es? ¡Nadie sabe a qué se refiere! 

Lo único que saben sus padres es que el 
DESTO aparece en la misteriosa 
Monstruopedia... ¿Conseguirán encontrarlo 
fuera de las páginas de este libro? 

 



 

Un indio como tú y yo. Erna Sassen. 

Editorial Takatuka. 

Boaz es un chico solitario fascinado por los 

indios y por los ponis. En el colegio no tiene 

amigos y tiende a perderse en sus 

pensamientos. Hasta que llega una nueva 

alumna, Aisha. No sabe hablar su idioma, 

es india y se sabe comunicar por dibujos. 

Boaz es ahora el niño más feliz del mundo, 

hasta que a su padre se le ocurre la idea 

de cambiarlo de clase. 

  

 

Tea Stilton. El espejo secreto de las 

hadas. Editorial Destino. 

El móvil supersecreto está sonando…, 

empieza una nueva aventura del Club de 

Tea en los Mundos Fantásticos. Las cinco 

alumnas de Ratford han de salvar los 

Reinos de las Hadas de la terrible amenaza 

de un espejo encantado. Para conseguirlo 

tendrán cruzar los reinos en busca de ocho 

esferas mágicas. Libro de una colección.  

 


