
 
 

Plan Lector 2019 
 

Libro del mes 
 

¿Seguiremos siendo amigos? 
(Paula Danziger) (Alfaguara) 

 
Sietecolores 

(Jordi Sierra i Fabra) 
 

 
Judy Moody salva el planeta 

(Megan Mc Donald) 

Cuentos de los derechos del niño 
(Saúl Schkolnik) (Zig –Zag) 

El Diario de Greg 1 
(Jeff Kinney) (Del Nuevo Extremo) 

 

Yu Lan, el niño aviador de China 
(Pearl S. Buck) (Zig – Zag) 

El súper zorro 
(Roald Dahl) (Alfaguara) 

Los cretinos 
(Roald Dahl) (Alfaguara) 

 

Libros optativos 
 

La historia de Manú 
(Ana María Del Río) (Alfaguara) 

 

 
Otelo y el hombre de piel azul 

(Sara Bertrand) (Alfaguara) 

 
El pequeño vampiro 

(Angela Sommer - Bodenburg) (Alfaguara) 

¡Hay que salvar a Sole! 
(Angélica Dossetti)  (Zig – zag) 

 

El secreto de la cueva negra 
(Pepe Pelayo) (Alfaguara) 

El pequeño vampiro en peligro 
(Angela Sommer – Bodenburg) (Alfaguara 

Ámbar en cuarto y sin su amigo 
(Paula Danziger) (Alfaguara) 

 

Papelucho historiador 
(Marcela Paz) 

Un diálogo pendiente 
(Héctor Hidalgo) (El Barco de Vapor) 

Querida abuela… Tu Susi 
(Christine Nostlinger) (Barco de Vapor) 

 

Cuentos de terror 
(Saúl Schkolnik) 

Los conde del No y No 
(María Ángeles Maeso) 

Érase una vez… un hermoso planeta 
llamado Tierra 
(Saúl Schkolnik) 

 

María La dura, no quiero ser ninja 
(Esteban Cabezas) (Barco de Vapor) 

No somos irrompibles 
(Elsa Bornemann) (Alfaguara) 

Juan Chorlito y el indio invisible 
(Janosh) (Barco de Vapor) 

 

Saga de Judy Moody 
(Megan McDonald) 

Las ballenas cautivas 
(Carlos Villanes Cairo) (Barco de Vapor) 

María la Dura 
(Esteban Cabezas) (Barco de Vapor) 

 

Cómo escribir realmente mal 
(Anne Fine) (Barco de Vapor) 

Saga El Diario de Greg 
(Jeff Kinney) (Del Nuevo Extremo) 

El dedo mágico 
(Roal Dahl) (Santillana) 

 

Otto es un rinoceronte 
(Ole Lund Kirkegaard) (Alfaguara) 

Mamire el último niño 
(Víctor Carvajal) (Alfaguara) 

Chipana 
(Víctor Carvajal) 

 

Cuentos del cuervo de Arabel 
(Joan Aiken) (Alfaguara) 

Verónica la niña biónica 
(Mauricio Paredes) 

La vueta de Pedro Urdemales 
(Floridor Pérez) (Santillana) 

 

Ben quiere a Anna 
Peter Härtling (Alfaguara) 

Los viajeros invisibles 
(Alicia Morel) 

Lucía Moñitos, corazón de melón 
(Pepe Pelayo) (Santillana) 

 

La abuela 
(Peter Härtling) (Alfaguara) 

El club de los coleccionistas de noticias 
(Paul Zindel) (El Barco de Vapor) 

Bartolo y los enfermos mágicos 
(Mauricio Paredes) (Santillana) 

Caramelos de menta 
(Cármen Vázquez-Vigo) (El Barco de Vapor) 

Cuentos mágicos del Sur del mundo 
(Héctor Hidalgo) (Barco de Vapor) 

 
La cabaña en el árbol 

(Guillian Cross) (Alfaguara) 
 

CUARTO 


