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Charli se convierte en pollo. Autor Sam 

Copeland. Editorial RBA. 

Charlie se pone nervioso por todo. Para 
colmo, Dylan, el abusón del colegio, lo 
tiene entre ceja y ceja. Los nervios hacen 
que Charlie…¡se transforme en animal!  

Además, se acerca la obra de teatro y teme 
transformarse en plena representación. Por 
suerte, para lidiar con este nuevo poder, 
¡cuenta con la ayuda de sus tres mejores 
amigos! 

 

 

 

 

El ladrón de minutos. Autor David 

Lozano. Editorial EDB. 

Las Autoridades han decidido eliminar un 

día del calendario y el día seleccionado ha 

sido el día del cumpleaños  de Edu. Así 

que consigue la Succionadora de Tiempo, 

capaz de robar minutos hasta conseguir 

recuperar un día completo y comienza la 

caza de buenos momentos. Edu se 

convierte en un auténtico adicto a esos 

minutos de felicidad ajena y deja de vivir el 

presente hasta el momento en que se ve 

obligado a decidir a qué le da valor en la 

vida.  

 



 

 

Viaje al centro de la tierra. Alfaguara.  

Axel y su tío descubren un misterioso 

pergamino en el que se esconden las 

instrucciones para ir al centro de la Tierra. 

Juntos se embarcarán en dicha expedición 

pero pronto comenzarán a comprender que 

el verdadero problema será el riesgo de 

quedarse atrapados allí para siempre. 

 

 

 

Momo. Editorial Alfaguara 

Momo es una niña muy especial, posee la 

maravillosa cualidad de hacer sentir bien a 

todo aquel que la escucha. Pero la llegada 

de los hombres grises, que pretenden 

apoderarse del tiempo de las personas, va 

a cambiar su vida y emprenderá una 

aventura fantástica contra los ladrones de 

tiempo. 

 

 

 

 

La casa de muñecas. Ana Alonso y 

Javier Pelegrín. Editorial Oxford. 

Jana y Mario tienen que pasar las 

vacaciones en la casa de la abuela, en el 

pueblo y no les hace ninguna gracia. Pero 

lo que parecía que iba a ser un verano 

aburrido se convierte en una aventura que 

nunca olvidarán: la abuela baja del desván 

una antigua casa de muñecas, de cuando 

ella era niña, que se convertirá en el 

escenario de un misterio que los pequeños 

se empeñarán en resolver, y más de un 

susto les deparará su investigación. 

 



 

 

Gol o penalti. Jaime Palomo Cousido y 

Caterina Rielli. Editorial Bookolia. 

Colección de libros con historias reales de 

fútbol. Un fútbol diferente, con travesuras, 

locuras, dulces derrotas y tristes victorias. 

Un fútbol cercano al patio del colegio, al 

parque. 

Este es el primero de los títulos de la 

colección “ y está dedicado a René Higuita, 

el fabuloso portero colombiano que en los 

años 90 deslumbró al mundo con sus 

jugadas arriesgadas y sus genialidades, 

como el “ escorpión.  

 

 

 

 

Jefferson de Jean-Claude Mourlevat. 
Editorial Nórdica. 
 
El erizo Jefferson será acusado del 
tejonocidio del señor Edgar. Así, de 
repente, se convierte en un fugitivo. Esta 
aventura le llevará al país de los 
humanos, considerados los seres más 
inteligentes del planeta. ¿Encontrará 
Jefferson al asesino? ¿Y qué aprenderá 
de los humanos? Comedia policiaca en la 
que la solidaridad tiene gran importancia. 

 
 

 

La abuela gánster. David Walliams. 

Editorial Montena. 

Esta es la historia de Ben y de su abuela, 

una ancianita con un secreto súper 

emocionante: ¡Es una ladrona de joyas 

perseguida a nivel internacional! Humor y 

aventuras de la mano del autor número 1 

en Inglaterra. 

 

 


