
Un Libro… un Amigo
LECTURAS RECOMENDADAS PARA PRIMARIA 

Curso recomendado:  
 1 PRIMARIA (6 años)  2 PRIMARIA (7 años)  3 PRIMARIA (8 años)  4 PRIMARIA (9 años)  5 PRIMARIA (10 años)  6 PRIMARIA (11 años) 

Es lo que lees cuando no tienes que hacerlo, lo que determina lo que serás. 
Oscar Wilde 

LEER TE DA… SUEÑOS 
 El Loco Harry

Dick King-Smith (Rialp. 144 págs.) 

 Fábulas de Esopo
Jerry Pinkney (Vicens Vives  128 págs.) 

Relación de diferentes historias protagonizadas por animales 
con una enseñanza diferente en cada una de ellas. 

 Un Belén muy vivo
Julio César Romano (Palabra 80 pág.) 

¿Sabes qué sucede cuando pones el Belén en casa? Por la 
noche, las figuritas toman vida, pasean por los caminos de 
arena, se cuentan historias, ríen y bailan. Claro que no todo 
son alegrías.

LA LECTURA PERJUDICA SERIAMENTE… LA IGNORANCIA

 El tesoro del pirata Morgan
Francisco Mariscal (Palabra. 128 pág.) 

Un maestro de escuela adopta la personalidad de pirata du-
rante un fin de semana a fin de convencer a uno de sus alum-
nos de que hacer los deberes no es tan difícil ni tan aburrido 
como él se cree. 

 Los Cinco Detectives
Enid Blyton (Molino. 224 pág.) 

Narra cómo se forma un grupo de detectives con tres niños, 
dos niñas y un perro, que toman el nombre de “los cinco in-
vestigadores”. 

 Los forasteros del tiempo
Roberto Santiago (SM. 232 pág.) 

La familia Balbuena aparecen trasladados a otra dimensión 
espacio temporal… 

LEER TE DA… SUPER PODERES

 El pequeño dragón Coco
Ingo Siegner(La galera. 72 pág.) 

La obra está escrita en tono amable, resulta divertida y senci-
lla. 

 Todos Mis Cuentos
Ana María Matute (Debolsillo. 448 pág.) 

El volumen reúne una serie de narraciones cortas que forman 
el conjunto de la producción de la autora dedicada al público 
infantil 

 Harry Potter y la Piedra Filosofal
J.K Rowling (Salamandra. 254 pág.) 

El primer libro de famosa la saga. ¡Wingardium leviosa! 



NO SABÍA QUE PONERME… ¡Y ME PUSE A LEER! 
 El hobbit y El Señor de los Anillos

J. R. R. Tolkien 

En ese orden y, si es posible, olvídate de las películas. 

 Artemis Fowl
Eoin Colfer 

Un niño demasiado listo para su edad que quiere dominar el 
mundo. Divertido para pasar el rato.

 Experimentos para todas las edades
Ricardo Moreno Luquero (Rialp, 176 pag) 

Se pasa muy bien observando la naturaleza.

NO DEJES PARA MAÑANA… LO QUE PUEDAS LEER HOY 
 Zapatos de Fuego Sandalias de Viento

 Ursula Wölfel (Noguer. 94 pág.) 

Excelente cuento infantil en el que el autor narra la historia de 
un niño bajo y regordete que sufre las risas de los demás. 

 Las ballenas cautivas
Carlos Villanes Cairo (SM. 112 pág.) 

Relato basado en un hecho verídico que ocurrió en el polo 
norte. 

 El Brujo del Viento
Paloma Sánchez Ibarzábal (SM 184 pág.) 

…Pero luego descubrieron que era un as del balón... y tenía 
poderes. Libro lleno de valores de amistad y compañerismo.

APAGA LA TELE, ENCIENDE TU MENTE Y CÓMETE UN BUEN LIBRO 
 La Gota de Lluvia

Alfredo Gómez Cerdá (Bruño. 64 pág.) 

La historia de las únicas cuatro gotas que caen de una negra y 
amenazadora nube de tormenta. 

 Cumpleaños Feliz
Carmen Vázquez de Vigo (Bruño. 57 pág.) 

Cuento, simpático y divertido, está bien escrito, con estilo 
suelto y de frases breves. 

 El parasubidas
Concha López Narváez (Bruño. 81 pág.) 

Un paraguas rojo arrastrado por el viento sirve al protagonis-
ta de este cuento para imaginar un fantástico viaje aéreo. 

NO MOLESTAR… ESTOY LEYENDO

 

 La Jirafa, El pelícano y el mono
Roald Dahl (Alfaguara. 88 pág.)  

Cuento de humor en el que un niño cuenta la historia de los 
tres animales 

 El ratón Viajero
Jurgen Banscherus (SM. 96 pág.) 

Durante un viaje en tren, aparece un ratón que siembra el 
pánico entre los viajeros y es perseguido por el revisor, que 
quiere acabar con él. 

 Un puñado de miedos
Concha López Narváez (Bruño. 155 pág.) 

Historia de un niño de diez años que pasa las vacaciones con 
sus primos en casa de la abuela y descubre que se asusta fá-
cilmente.

Andel (2018) 


