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RESUMEN: 
Darío, un niño de diez años, pasa las vacaciones en  el 
pueblo su tío: Acacias (Asturias). 
Como su tío tiene dos caballos, Darío los cuida cad a día , 
también tiene  unos perros. 
Cada tarde mientras Darío limpia las cuadras, 
muchos pájaros acuden allí a ver si encuentran algo  de 
comida. Y todas las tardes Darío y su tío dan un pa seo en 
caballo por las afueras del pueblo. 
Un día que fueron a la playa ( Acacias esta a la or illa 
del mar), Darío conoció a Paula. Se hicieron muy am igos y 
Darío invitó a Paula a cabalgar con los caballos. 
El último día de vacaciones, Darío y Paula fueron a l mar y 
se metieron con los caballos. Se divirtieron muchís imo. 
Cuando volvieron a su casa, Darío le contó a su tío  como 
se lo había pasado y … ¡Que volvería todo  s los veranos! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión: 
Este libro me ha parecido muy 
interesante 
ya que trata de las vacaciones. 
Al leerlo me parecido estar en 
la piel del personaje ya que 
relata un verano como todos. 
La historia puede parecer verdad 
(y lo es), 
pero una parte del libro es 
ficción. 
El libro es precioso ya que 
cuenta historias,  
habla sobre animales y sobre el 
valor de la amistad. 
Lo recomiendo para todos los 
compañeros de las tres clases. 
                        SILVIA 
 



 
 
 
 

 
                   COMENTARIO 
 
Este libro me ha gustado porque se lee muy fácil 
 mente , cuenta una aventura muy entretenida y   
sus personajes se ven envueltos en muchos líos, 
todo por salvar a la humanidad de las brujas. 
 
Roald Dahl también ha escrito otros libros que  
Os recomiendo como El Gran Gigante Bonachón, 
Charles y la fabrica de chocolate, James y el  
Melocotón Gigante , Matilda … 
 
 
 
 

                     
          
                  
 
                    RESUMEN 
 
 
Este libro trata de un niño que con la ayuda de su  
abuela , intentan salvar al mundo de las brujas . Mientras  
lo van consiguiendo encuentran a un niño llamado Bruno  
que les quiere ayudar , estos sorprenden a todas las brujas 
 del mundo en una convención , y logran eliminarlas,  
echando en su comida  una pócima letal , pero con la pena  
de que los dos niños quedan convertidos en ratones. 
 
La abuela de el niño no se a pena porque su nieto sea  
un ratón  pero la madre de Bruno se pone a llorar del susto.  
 
 
 
 
 

FIRMADO: Pablo Pontón Méndez  nº 3 
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ENID BLYTON 

          RBA 
 Opinión: 
 

    Cuando empecé, me resultó un poco difícil de leer, mi madre 
me dijo que siguiese leyendo y justo entonces fue cuando empezó 
la aventura y la acción. Los capítulos siempre acaban en lo más 
interesante y no quería dejar de leer. Al final el libro me resultó 
muy divertido. 
 
 Recomendación:  
      Lo recomiendo a los que quieren pasar un rato verdaderamente 
divertido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Resumen: 
 
         En las vacaciones de verano los cinco y un amigo se irán a un 
faro a conseguir el tesoro de Bill Oreja Cortada en la Cueva de los 
Piratas. Acaban atrapados en el faro y les tienen que rescatar los 
aldeanos del pueblo.   
 

 
 



 

 
 
Manolito Gafotas es un niño de Carabanchel que es bastante travieso, se mete en líos y 

cuenta todo lo que ve en las películas, la televisión y lo que se le dice. Son muy 

entretenidos todos los libros porque siempre hace alguna tontería, también te 

entretienes bastante cuando hace travesuras y cuando recibe su merecido por parte de 

su madre y de Yihad puesto que al darle un puñetazo suelen salir las gafas volando. 

Manolito puede hacer todo lo que se le proponga, excepto aprobar matemáticas. 

Manolito gafotas es capaz de vivir los hechos cotidianos como aventuras estupendas. 

Al leer algún libro de Manolito Gafotas se comprende que la infancia es el mejor 

momento de tu vida 

NOTA: Todos los libros de Manolito Gafotas son muy interesantes y divertidos para 

todos los niños en mi opinión. Yo lo recomiendo a todos los niños que les guste las 

travesuras y las aventuras.                    

 



EL  BOSQUE   DE   LOS   DESAPARECIDOS 
 
RESUMEN  
Se  trata  de un texto de  Joan  Manuel  Gisbert. 
Como todas las semanas una niña iba al bosque a llevar a un viejo ermitaño comida. 
Ilse, la niña, era muy amable y dulce. 
 
Un día, Ilse iba de camino a llevarle al ermitaño cosas, se desvió y se perdió. Tras 
mucho andar, se encontró con una casa. A sus alrededores había rosas negras, muy 
viscosas. Ilse fue a coger una y se pinchó. Dentro de las espinas había veneno.  
De repente un cuervo se lanzó sobre ella y le hizo un agujero en la frente. Ella no 
sentía nada. Seguidamente entró en la casa. Una anciana, con aspecto de amargada, la 
cogió, y la encerró en el sótano con otros desaparecidos. 
Sus padres al ver que llevaba mucho tiempo sin volver a casa, lo hicieron saber al 
sabio y solitario Leonardo.  
Leonardo fue en busca de ella. Tras unos días de búsquedas, Leonardo se da cuenta de 
que alguien le persigue. 
Consigue librarse de él y encontrar la casa de la anciana con ayuda del ermitaño. 
Aunque las rosas eran muy viscosas, él, muy sabio, no las toca. Con muchos reflejos 
esquiva el cuervo. 
La anciana, por suerte, no estaba en casa. Leonardo entró con facilidad y pudo liberar a 
Ilse y a los demás desaparecidos. 
 
OPINIÓN PERSONAL 
Es muy interesante y te anima a leer más de sus cuentos. Joan es uno de mis escritores 
preferidos. En este cuento parece o quiere demostrar que no hay que fiarse de las 
personas o ser muy entrometido.  
 
Me ha gustado mucho.  

 



Conspiración en el Parque del Retiro 
 
Autor: Avelino Hernández 

 
 
Miguel y sus compañeros pasan una tarde en el Parque del Retiro. A Miguel le ocurre 
algo sorprendente: al anochecer las estatuas bajan de sus pedestales y se reúnen  y 
conversan en animadas tertulias. Pero esa noche tenían un asunto importante que 
resolver: la gresca que la estatua de Pío Baroja monta sublevando a las estatuas de los 
escritores y artistas frente a la de los médicos y militares. 
Todo ocurrió porque Pío Baroja recurrió a procedimientos no científicos para tratar sus 
afecciones de salud. 
 
 
 

Opinión personal 
 
El final se resuelve con la intervención de un general experto diciendo que “hay que 
tener la fiesta en paz y no tener jaleos innecesarios”. 
Me ha gustado, porque es entretenido y se lee rápido pero me gustan más otros libros 
como los de aventuras. 
 



Rosa, mi hermana   

Rosa 

 
Resumen: 

 

Había una vez una niña de entre nueve y diez años que iba a tener una 
hermana. Al principio se preocupaba y le devoraba la envidia porque todo el 
día estaban hablando de ´´esa  niña``  y a ella no le hacían ni caso. 
Cuado su madre salió del hospital y vino la niña que todavía no tenía nombre, 
la cosa cambió. 
Ella ya no se sentía sola, estaba todo el rato con la pequeña jugando. 
Al final la llamaron Rosa. 
 
OPINIÓN: 

 

Para mi gusto, el libro estuvo bien, era  entretenido. Pero no daba la intriga que 
esperaba, ni esas ganas de leer y no parar .Pero por otra parte me ha gustado 
porque mira a la realidad y a muchas niñas o niños les ha pasado lo mismo. 
Para mi este cuento quiere reflejar y enseñar lo mala que es la envidia. 
 
       Cristina 
 

 



Mi libro favorito: Memorias de Idhún 
 
Resumen: 
 
El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los soles y 
las lunas, los dragones y unicornios fueron arrasados por dicha 
conjunción, mortífera para ellos. 
Mientras que los Seks, criaturas aladas, dominaban Idhún con 
corrupción y crueldad. Un mago y un guerrero exiliados viajan a la 
tierra en busca del último dragón: Yandrak, y el ultimo unicornio: 
Lunnaris, sorprendentemente aparecen en Limbad la legendaria 
morada entre los dos mundos. Por el camino salvarán a dos 
adolescentes, de las garras de Kirtash un joven asesino enviado por 
Ashran el nigromante.  
 
Opinión :  
 
Es un libro muy bueno  y cuidado, la historia es fantástica y los 
personajes  son alucinantes, es un libro de esos  que no quieres 
saber el final, resalta la amistad, el amor y el odio.  ! el mejor libro 
del mundo ¡ 

 



LAS LUCES DE SEPTIEMBRE 
Carlos Ruiz Zafón. 

 
Resumen.  
 

 Armand Suavelle, un adinerado empresario, muere, y su familia tiene que mudarse a una 
vivienda que les ha ofrecido un viejo amigo: Lazarus Hann. Esta era cercana a la costa, en un 
pequeño pueblo y se la regalaba  a cambio de que la madre trabajase para él.  

Una vez allí, Irene, la hija mayor, conoce a Ismael, del que se enamora. Juntos descubren que 
aquella ciudad ocultaba algo muy siniestro. 

Una noche, Hanna, la prima de Ismael, oye el ruido de una ventana por la noche. Ella se despierta 
a cerrarla y entra en una habitación en la que nunca había estado. Hanna pasaba las noches en casa de 
Lazarus, que también era su jefe. Era una gran mansión de muchos pisos y habitaciones. En la 
habitación múltiples fotografías de un niño yacen pegadas en una pared. Cierra la ventana, pero 
descubre que una especie de bote de cristal está al lado de la puerta. Ella, incauta, la abre, de ella sale 
un espectro que la persigue y la conduce hasta el exterior del castillo. Al día siguiente la encontraron 
muerta en el bosque.  

Ismael, intenta llegar al fondo del asunto y junto a Irene, hacen una profunda investigación… 
 

OPINIÓN PERSONAL: 
 
Personalmente, este libro creo que está muy trabajado, y que el autor puso mucho empeño, porque 

cuando uno lo lee, lo nota, y siente lo que sienten los personajes en ese mismo momento. 
 Hay escritores que consiguen que si el protagonista esta triste, tu lo estés también. Escriben de 

forma que una persona de mi edad pueda entenderlo. Aunque tiene varias palabras sobre las que 
merece la pena investigar, el libro tiene un vocabulario al que todos podemos acceder. Yo, aconsejo 
que se lean las otras dos novelas de la colección de cuentos juveniles de Carlos Ruiz Zafón. Estas 
son: “El Príncipe de la Niebla” y “El Palacio de Medianoche”. Son libros que merece la pena leer. 

 Yo, desde luego, me he quedado satisfecho. 
Diego S.. 

 



 
 
 
 
 
Por Javier 

 

Me ha parecido un buen libro sinceramente, 

un buen libro, por muchas razones 

una de ellas, es que tiene muchos 

guiones. Ahora  estamos dando los guiones  

en clase. Me metí mucho en los personajes, 

en Susana, Alfredo y sus amigos. Me 

duele reconocer que una vez casi lloro 

cuando por poco,  muere un personaje. 

Era una pasada estaba encantado leyendo  

este libro. Me lo leí en dos días,  

me interesaba muchísimo. Incluso  ese día  

no hice los deberes. Por lo que Alfonso 

me hecho la bronca y mis padres  

cuando se enteraron también. 

lo recomiendo y encima es muy barato, para  

mi sería interesante tenerlo en nuestra  

biblioteca.   

       

       

      

 

Se trata de dos niños que son hermanos 

mellizos, se llevan tan mal que cada uno 

tiene sus amigos. 

Pero una nueva vecina lo va a cambiar todo. 

Y ya no digo mas, el autor se llama 

Javier Malpica. 

Un gran autor actual de origen mejicano. 

Tiene otros muchos libros, como... 

LAS PRINCESAS ANDAN BIEN PEINADAS, 

CLETA Y YO,  etc. 

Pero su gran éxito es Pandillas Rivales, con 

el que obtuvo un premio, que dedico a 

Adriana, Mayra, David, Aída, Pedro, Enrique, 

Mague, Juan, Toño, Vladi y Roger. 

    UN GRAN LIBRO 

 
 

 



            LA NOCHE DE LOS MOCOS VIVIENTESLA NOCHE DE LOS MOCOS VIVIENTESLA NOCHE DE LOS MOCOS VIVIENTESLA NOCHE DE LOS MOCOS VIVIENTES    
 
Jorge y Berto son dos alumnos que siempre se meten en líos. La última broma que 
planearon hizo que la mitad del colegio se pusiera como un volcán a punto de estallar. 
Esto, hizo que Gustavo Lumbreras (el cerebrito de la clase) 
estuviese tan avergonzado que, quiso convertirse en un chico-biónico para poder vengarse 
de Jorge y Berto. Por desgracia, su experimento no salió del todo bien, y se convirtió en un 
monstruo moco-biónico.  
 
Así, que el cerebrito de la clase, pasó a ser, el monstruito de la clase. Cada vez que alguien 
le ponía furioso, aumentaba tres veces su tamaño. Llegó a ser tan grande que nadie lo 
podía detener. Bueno, miento: solo una persona: 
 ¡El capitán calzoncillos! Aunque desgraciadamente, éste solo era un simple profesor del 
colegio al que iban Jorge y Berto. Le habían hipnotizado y le hicieron creer que era un 
súper héroe que iba en calzoncillos. 
Más o menos, al final todo vuelve a la normalidad, pero no se ha podido combatir todo el 
crimen y : ¡Algún peligro sigue acechando contra la ciudad! 
                                                                                                                                                                                                                          
 

OPINIÓN   PERSONAL                                 OPINIÓN   PERSONAL                                 OPINIÓN   PERSONAL                                 OPINIÓN   PERSONAL                                     
Este libro es muy bueno porque te diviertes leyéndolo. En cuanto empiezas, no puedes 
dejar de leerlo. Yo ya me lo leí hace un año y, lo tenía en la estantería de mi cuarto, pero en 
cuanto nos dijeron que teníamos que leer un libro y comentarlo; no se por qué sabía que 
tenía que elegir este libro. Y, el otro día que me lo estuve leyendo para el comentario, me di 
cuenta que en un par de horas ya me lo había leído, y es que, los libros que gustan a los 
lectores, se leen en un abrir y cerrar de ojos…  
 
Recomendaría este libro a toda persona que le guste la aventura y los hechos 
emocionantes. Suele gustar a los lectores  y hablan muy bien de él. Así que, yo opino que 
es un buen libro,  y tiene unos dibujos muy adecuados a la historia que el autor trata de 
contar. Cada personaje es muy peculiar y tiene una forma de ser distinta a los otros. Es un 
libro del que, sinceramente estarías  orgulloso de leer. 
 

                                                              María Sáenz MolinaMaría Sáenz MolinaMaría Sáenz MolinaMaría Sáenz Molina 

 



LAURA GALLEGO        
     LIBROS PARA RECOMENDAR     
  

Laura Gallego ha escrito entre otros libros Finis Mundi, Las hijas de Tara o las 
Crónicas de la Torre, Memorias de Idhún y Dos velas para el diablo.     
             
     Memorias de Idhún es una trilogía basada en una 
historia trata de los tres jóvenes Jack, Victoria y Kirtash, quiénes están predestinados a 
cambiar el destino de Idhún para siempre.   

En estos libros se experimentan una serie de sensaciones de tristeza o alegría, 
remordimientos, hundimientos en la soledad. . . pero te serán incapaces de olvidar 
junto con múltiples escenas.         
      Esta trilogía ha sido traducida a varios idiomas, 
entre los que se encuentran el catalán, portugués, alemán y coreano.   
             
  

Yo, junto con mis amigas y amigos que han leído esta excitante historia de la 
cual no os recito más por que sino no tendría gracia, recomiendo esta trilogía por los 
momentos tan apasionantes que he vivido leyendo estos tres libros y ahora que 
recuerdo lo vivido anhelo poder volver a leerlo para sentir lo mismo que Jack, Victoria 
y Kirtash.            
     

Gracias Laura por dejarme tus libros para poder leerlos 
 
Gracias Gallego por escribir tal trilogía. 
 
Gracias Alfonso por darme un tiempo para decir a estas personas lo mucho que 

se lo agradezco, aunque sea por  escrito y no lo puedan escuchar de mis palabras o tal 
vez leerlo.                      
             
             
             
          

  LAURA RODRÍGUEZ BLANCO 



TITULO: CREPÚSCULO. 
AUTORA: STEPHANIE MEYER. 

 
RESUMEN 
La vida de Bella Swan (Kirsten Stewart), da un giro al trasladarse a Forxs un 
lluvioso pueblo de Washington, donde hará nuevas amistades y conocerá un 
vampiro que desea llevar una vida normal, Edward Cullen (Robert Pattinson, 
actor en una película de Harry Potter), del que ella se enamora. Con la 
intervención de James (Cam Gigandet), la vida se les complicará a nuestros 
enamorados, que seguirán luchando por su amor. 
 
CURIOSIDAES 
De este fantástico libro, reconocido como Bestsellect, se han vendido más de 

750.000 ejemplares en España y tiene una amplia base de de fans por todo el 
mundo, además, este fenómeno comparable con el de Harry Potter ya se encuentra 
en cines. 
 

¡A QUE ESPERAS PARA LEERLO! 

 
EDWARD CULLEN     BELLA SWAN         JAMES 

ROBERT PATTINSON    KIRSTEN STEWART    CAM GIGANDET 
 

 
 

LAURA VILLACIÁN 19 
 

 



MEJOR NO HAGAS NADA 
 

Resumen: “Mejor no hagas nada” trata del diario de una adolescente que 
quiere conseguir sus propios logros y ser alguien en la vida. 
La protagonista, Viky, tiene una enemiga llamada Angelina que, dicha 
enemiga quiere hacer una campaña de donativos a los pobres sólo para 
rabiar a Viky... 
Bueno,… ¡si queréis que cuente más tendréis que leéroslo!  
 
Mi opinión: este libro ha sido algo lioso, por mi parte.  
Porque en cada capítulo se desenvolvía muy poco, cuando podría contar 
muchísimas más cosas. 
Aunque también por otra parte cuando leí el título me extrañé, porque,… 
me pareció rarísimo, y como yo soy muy rara, me gustó mucho y me lo 
compré.  
Autor: Jim Benton. 
A partir de diez años. 

Portada:  

 
Escrito por Leyre Ruíz Orío 



LAS CRONICAS DE NARNIALAS CRONICAS DE NARNIALAS CRONICAS DE NARNIALAS CRONICAS DE NARNIA. 

RESUMEN:   RESUMEN:   RESUMEN:   RESUMEN:                                                                                                                                                           
El león la bruj y el armario. 

Trata sobre cuatro hermanos, Peter , Susan , Edum y Luci . 
En la casa del anciano profesor, jugando al escondite Luci se 
perdió y encontró una habitación  con un viejo armario . 
Entro y vio otro mundo diferente, vio Narnia. Encontró 
con alguien… y leer vosotros lo demás. 
 
En mi opinión, es un poco infantil porque hay demasiada 
animación. Aunque en algunas partes se notaba demasiado 
Inventado, con demasiada ficción e imaginación me gustó pero 
después de ver la película no es muy interesante. 

¡léelo¡ 
 

 



HARRY POTTER  ES  UNA 
SERIE  DE  LIBROS, (PARA  SER  

MÁS  EXACTOS  7) 
  

 
 
 

A  mí  me  gusta  estos  libros  porque  son  fantásticos  
y  enseñan  muchas  cosas. 
Nos  vamos  a  centrar 
En  el libro siete, LAS  RELIQUIAS  DE  LA  
MUERTE.  
Un  adelanto  del libro  es:  
Harry  dentro  de  poco  va  a  cumplir  los  diecisiete   
(la mayoría  de  edad  en  los  magos) 
La  lucha  entre  el  y  Lord  Voldemort  no  se  puede  
aplazar  más  uno  tiene  que  morir  para  que  el  otro  
siga  con  vida. 
Comentario: desde  que   leí  el  primer  libro  de  
Harry  Potter  sentí  que  ese  era  mi  libro. 

(recomendación  léete primero  los  seis  
primeros) 
 

 
                                                    AUTOR: MARIO 



LAS AVENTURAS DE ULISES 
 

Yo he elegido este libro porque no soy de los que les gusta la mitología, pero 
aún así, me ha gustado. 
En esta historia no solo relatan las aventuras de Ulises, cuando realizó su 
gran viaje, sino que además, te cuenta lo que, según la leyenda, le ocurrió en 
cada isla, cada lugar… 
También en la última página aparece un mapa  en el que se reflejan todos los 
lugares por donde pasa, vocabulario, notas… 
Por si fuera poco, también te explica lo que ocurre en su tierra, con su mujer: 
Penélope, su hijo: Telémaco… 

  YO LO RECOMIENDO COMO GRAN LIBRO 
 
A mi me llamó la atención el capítulo de “Los juegos 
Feacios” porque  Ulises demuestra que es un gran 
luchador… y, se gana la confiancia de los “Feacios “ 
que luego le ayudan. 

 
 
 

Este libro, tiene muy buenas ilustraciones y, aunque tiene 
137 páginas llenas de mitología leyendas… se lee rápido 

y bien.    
 

 

      Fdo:  Miguel Villaverde Félix             
Nº:21 

               

Rosemary Sutcliff 



LA LADRONA DE LIBROS 

DE MARKUS ZUSAK 

 
RESUMEN: 
Este libro trata, de la época de Hitler, los judíos y de más.  
Liesel, una niña alemana, tras perder a su madre biológica y su hermano en el  viaje a  casa de su 
familia adoptiva, en su futura o próxima ciudad conoce a Rudy, un joven alemán, que se convertirá, 
más a delante, en su mejor amigo y algo más. 
Años después llegó a su casa un judío Max Vanderburg, del  que estrechó grandes lazos, de lectura y 
amistad.  Y del que tuvo que esconder para que no lo fusilaran.  
La guerra alcanzó la ciudad en la que vivían y los refugios anti bombardeos se llenaron y escucharon 
los libros que Liesel leía para que se amenizara las veladas. 
Sin embargo la muerte, narradora de la historia estaba feliz al ver tantos acompañantes… 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA NOVELA: 
NOMBRE: “  La Ladrona de Libros ” 
NÚMERO DE PÁGINAS: aprox. 521 páginas 
AUTOR: Markus Zusak 
 
OPINIÓN PERSONAL: 
Este libro, al leérmelo se me hacía pesado en algunos momentos de la narración. El principio, da una 
idea de aburrido, pero hay que estar atento, porque luego es más ameno.  
La base del libro, es buena, la idea no está mal, es original y melancólica. Es un poco de ficción, por 
ejemplo: los nazis no se hablaban ni se percataban por los judíos.  
Por ahora es uno de los mejores o el mejor libro que me he leído. Romántico, y bélico a la vez, una 
mezcla perfecta para mi gusto. Es más para chicas, que para chicos, porque no trata de  tanto de 
acción, pero si lo leen no pasa nada. 
Recomiendo el libro, mejor para las personas que leen constantemente. Es muy bueno el argumento y 
la forma de relatarlo. 

                                                                     MYRIAMMYRIAMMYRIAMMYRIAM    

    

 



ROWAN. 
La profecía de la bruja Sheba. 

 
Autora: Emily Rodda . 
 
Este libro es el primero de saga de los cinco libros que ha escrito Emily Rodda . En 
concreto este, trata sobre un pueblo que se queda sin agua. 
Siete personas, de las cuales una es un niño: Rowan, se  embarcan en una aventura 
extremadamente peligrosa: subir a la montaña y enfrentarse con el dragón que la 
guarda, para conseguir agua. 
Gracias a la ayuda de Rowan, el que portaba el mapa que le había dado la bruja Sheba 
días antes, consiguieron sobrevivir a la hazaña y recuperar el  agua para todo el pueblo. 
 
 
SERGIO YANOT 6ºC 
 
 

 
 

 

 


