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YOANA 21 DE ABRIL DE 2020 06:31

Mis última lectura. Grande D

Mi última lectura. La recomiendo. 

TIERRA
Esta última obra de Eloy Moreno me ha hecho ver el mundo de
otra manera, he abierto los ojos para ver la cruda realidad, hacer
esto parece ser muy sencillo, pero no lo es. Me ha gustado
bastante de esta novela las frases tan re�exivas que contiene.
Esta novela tiene una conversación que parece estar hecha
especialmente para la situación en la que estamos sumergidos
todos, dice así:

-Saldremos al exterior? -Preguntó. -Sí, claro, pero será de aquí
unos meses. Las salidas no son un juego, un fallo ahí fuera es
la muerte.

Como dice Eloy no puedo explicaros de qué trata este libro
porque eso rompería su magia, pero te aseguro que, cuando
acabes de leerlo, verás el mundo de forma distinta.

~SEBASTIÁN ARIAS~

El Clan del Oso Cavernario
Un terremoto, deja a la pequeña Ayla, aislada de su tribu.
Afortunadamente encuentra refugio entre los miembros del
clan, un grupo de Neandertales. Valiente e indomable, la joven
inspira al principio sorpresa, luego cautela, hasta que, por �n, es
aceptada. Sobre todo, Iza, la curadera y Creb, el Hombre Santo,
cuidan de ella. Sólo el futuro líder del clan, Broud, sigue
mirándola con recelo y ejerciendo violencia, haciendo todo lo
posible para destruirla. Pero Ayla está protegida por el tótem del
León Cavernario, un espíritu fuerte que la escogió por ser una
superviviente 
Elsa Roselló Maté
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Desconocidos
Ten cuidado en quien confías, no todo el mundo es quien
aparenta.

ANDRÉS ORDÓÑEZ

favorite 3 Frankenstein ( Mary Shelley) Frankenstein ( Mary
Shelley) Una obra literaria que cronológicamente pasa en 1800,
Víctor Frankenstein un chico de Inglaterra, que enloquecido por
la ciencia y la alquimia tuvo ciertos pensamientos de que la
muerte es una banalidad y que se podría solucionar. Por eso,
crea a la bestia, un personaje donde sus actos son malos y
crueles pero tienen un claro objetivo, matar a Víctor, desde ese
punto parece una historia simple pero la bestia tiene un
trasfondo es como si fuera la humanidad y Victor Frankenstein
Dios. Bestia = soy mas cercano a ustedes, mi creador me a
dejado, estoy solo y desamparado no se donde estoy, mi corazón,
mis sentimientos están rotos y todos los días quieres que me
represente a tu imagen pero tu me has creado con egoísmo.
Santiago Londoño Galvis favorite 5 Verdad Verdad Es una
historia, en la que hay acción, amor. El protagonista se llama
Eric. La autora de este libro es Care Santos favorite 2 Los ojos en
el espejo Los ojos en el espejo Después de la pérdida de su mujer
Alice en un accidente aéreo, el egiptólogo Jhon Hadley decide
retirarse a una pequeña localidad cerca de Worcester buscando
la tranquilidad. Pero pronto ésta se verá alterada por unos
horribles hechos sobrenaturales. William Gee favorite 4 Diez
Negritos (Agatha Christie) Diez Negritos (Agatha Christie) La isla
del negro quedó en manos de un dueño misterioso que está
empeñado en cometer espeluznantes asesinatos, ¿algo más
aterrador que eso?, pues está empeñado en seguir al pie de la
letra las ingenuas indicaciones de una

Sherlock,Lupin y yo.
Es una colección de libros en le  que la protagonista Irene Adler
cuenta sus aventuras de niña con Sherlock Holmes y Arsène

Lupin.
Daniel Barbero

Harry potter y la piedra filosofal

 Esta obra nos habla acerca de un joven llamado Harry Potter,
quien se entera que es un mago y su vida cambia de manera
drástica cuando decide desarrollar su don en una escuela de
magia Hogwarts.
Giselle Jiménez 

MIEDO
 El ultimo libro de la saga de mentira un personaje destacablees
Eric, el cual dice frases que nos hacen re�exionar como la
siguiente:''Los celos lo destruyen todo. son como una mancha de
tinta negra que lo ensucia todo, Y nos cuesta un precio muy
alto.''
Lucía Ibujes

Prohibido creer en historias de amor
" A veces, el valor de los sueños radica, no en las fantasías que
imaginamos, sino en su poder para entretenernos sin recordar la
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realidad. El problema es que son tan frágiles como una pompa de
jabón y que, cuando estallan,  nos hacen sentir desamparados y
vulnerables "

Daniela Martínez 

El corredor del laberinto:
Es un libro que llevo por la mitad, primero me vi la película y
ahora que me estoy leyendo el libro hay más detalles.
Me gusta porque hay momentos que te dejan con la intriga, te
explica muy bien la historia y hay muchos detalles y eso la
verdad es que te hace imaginarte la historia mientras lo lees.
Desiré Medranda.

Diario, de Hélène Berr
Elena  es una parisina que vive feliz con su familia. Es inteligente,
talentosa, alegre...una joven de 20 años, con los problemas
propios de su edad. Pero el horror del nazismo acaba con su
alegría, sus sueños y su vida.
Lectura que me sobrecogió y aún lo hace...imprescindible y
dolorosa.  

Marianela
Es una novela que narra la historia  de la Nela, una joven
huérfana de 15 años que vive en un pueblo minero llamado 
Aldeacorba.

Sara Pardo.

Damian
Un personaje que quiero destacar es Eris, la mejor amiga de la
protagonista, al principio parece un personaje bastante
irrelevante, pero al �nal de resultó que toda la novela giraba en
torno a ella.

Delia Binta
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No eres una lagartija
Este es un libro que leí de pequeña.
Dice así:
''-No eres una mariposa. [...]
-Ni tampoco una lagartija- repiten los seres de la pradera. Y
después dicen-: Eres distinto a todos. Por lo tanto  tú eres un ser
extraño y monstruoso.''
Al continuar leyendo, dice:
''-No eres ningún ser monstruoso- le dice.
-Sí lo soy. Yo soy distinto a todos.
-No lo eres. Eres verde y pequeño, alargado y nervioso. Eres muy
parecido a cualquier lagartija.
-Pero las demás lagartijas tienen los ojos negros y yo los tengo
rojos.
-Algunas las lagartijas tienen los ojos rojos.
El pequeño monstruo comienza a emocionarse: ''¿Seré una
lagartija?''
-En el prado dijeron que era un ser monstruoso.
-Pero se equivocaron.''

No somos seres extraños o monstruos por ser diferentes.

Alessandra Pancheva.

Don Quijote de la mancha
El personaje de Don Quijote , tenia muchas imaginación por lo
cual tenia muchas aventuras a pesar de no ser reales.

Roger Barrera

El Caballero de la Armadura Oxidada.
Es la historia de un caballero que se obsesionó tanto con su
armadura que iba perdiendo lo que más quería, es una especie
de metáfora que te hace re�exionar con una historia de amor de
por medio, además no es tan largo y muy fácil de leer.
Alannys Caicedo.
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“Yo no soy ningún pájaro, ni estoy atrapada
en red alguna. Soy un ser humano libre, con
voluntad propia (...)”

Sofía Pérez
De ahora en adelante el deber nos ordena sospechar los unos de
los otros.... 
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El Diario De Greg
Un chico que cuenta su historia su vida que es una serie literaria
sobre el.

El resplandor
El libro de King narra el horror que se desata en el hotel durante
la estancia de los Torrance. En el centro de la trama, el
resplandor de Danny, capacidad que permite al niño
comunicarse telepáticamente, ver el pasado, anticipar el futuro y
detectar presencias ocultas para el resto de los mortales.
Shenai Ahmed Rojas.
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Autocortesía
"No pienso pedirme perdón por olvidarte.
Ya me lo he pedido demasiado por haberte querido."

Sollozos
".... la persona que fui se me ha puesto a llorar."

AMOR y ASCO
XXXII
No es que el primer amor acabe, es que sus protagonistas
continúan.

De la Tierra a la Luna
No hay obstáculos imposibles;
Hay voluntades más fuertes y más débiles,¡eso es todo!
David Catejón

En muerte en el balnerio
Es un libro con mucha intriga y accíon.

Matilda
Matilda no necesita presenta presentación.
¡Ni el cine ha podido resistirse ante los encantos de este
entrañable personaje! 
Con tan sólo cinco años, Matilda atesora unos conocimientos
asombrosos y unos extraños y maravillosos poderes; algo que,
sin embargo, pasa inadvertido para sus mediocre padres.

Laura Castro
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El Principito
-´´Lo esencial es invisible a los ojos´´.
Lo que realmente importa, no se ve, se siente.

Eduardo Atienza Gasco

El abismo
Al principio pensarás que es un libro sin sentido, que no hay
conexión entre las dos historias que se narran, en muchas
ocasiones terminarás un capítulo sin haber entendido nada de lo
que está sucediendo, y es que no es hasta las últimas páginas
cuando lo entiendes todo.
Es un libro realmente increible, te muestra desde dentro cómo
es la vida de una persona con problemas psicológicos, y es que
resulta ser un libro muy personal e intimista, ya que
verdaderamente narra lo que siente y cómo vive el autor a diario.

Zulema Orta Fernández
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Viaje al centro de la tierra
Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen
juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de
voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida.

Sin noticias de Gurb
"23:00 Salgo de bares, a tantear el terreno. Si se presenta la
ocasión, no la dejaré escapar. Antes de salir adopto la apariencia
de Frascuelo Segundo. Si lo que quieren es marcha, la tendrán."

Paula Pernudo

El espejo
Se trata de una niña que en la cual murió su abuela, pero su
abuela le dejo un regalo antes de morirse. Era un espejo, que por
las noches se re�ejaba a una niña que no era ella.
Ariadne Robles

Verdad
Lluvia de amor ¿quieres oírla otra vez?

After
" - ¿Sabes quién creo que eres cuando estás conmigo?
- ¿Quién?
- Tú misma. Creo que eres la verdadera Tessa y que solo estás
demasiado ocupada por lo que los demás puedan pensar de ti
como para darte cuenta"

Alexia Michieli
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Cuando Hitler robó el conejo rosa.
Es una curiosa percepción de la época de Hitler, vista a través de
los ojos de una niña. De como lo vivieron ella y su familia.

El día que se perdió la cordura
“Cambiaría el mundo, movería el cielo, y esperaría una eternidad
para recuperar su recuerdo, su sonrisa. Sobre todo para
recuperar la cordura, para redimir mi culpabilidad y para
entender el sentido de todos estos años.”

“Esto es una locura, ni siquiera sé tu nombre. Ni siquiera sé
quién eres, pero ya te quiero.”
Selin Nihat 

El amor en los tiempos del cólera
“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y
magni�ca los buenos, y que gracias a ese artilugio logramos
sobrellevar el pasado.”
Letizia Ortiz
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El Principito

Caminando en línea 
recta no puede uno
llegar muy lejos.
Muchas veces la vida no viene
como queremos y por eso debemos saber 'tolerar' y adaptarnos a
las circunstancias.
Lucía Montes.

Tu estás loco, papá
Con trece años, y unas perspectivas desastrosas para el
comienzo de sus vacaciones, el mundo de Elen va a dar un giro
de�nitivo para su personalidad y para de�nir quién quiere ser y
qué quiere hacer. El contacto con otras personas ajenas
totalmente a su mundo y el descubrimiento de la escritura como
vocación obrarán el cambio. Y por supuesto, una in�uencia: el
reencuentro con un padre hasta entonces extraño y ajeno.
Quizás la madurez comienza precisamente cuando uno es capaz
de asumir su infancia...
Kiara Ayala Vargas :)
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La magia del unicornio; Elije tu propia
aventura
Este libo no tiene ninguna cita importante o algún personaje que
me haya llamado mucho la atención, porque tu eres el
protagonista de esta historia. En este tipo de libros puedes elegir
tu propia aventura. Este libro es uno de mis favoritos no solo por
la historia, si no que me gusta la idea de sacar diferentes �nales
depende de lo que elijas, me gusta pensar que es como elegir tu
propio destino y que no tengas que seguir una historia lineal, no
ser un personaje mas. También es el primero que leí de este tipo
y a parte es bastante antiguo, los de elije tu propia aventura de
ahora son diferentes.

Julia Ariadna

El príncipe de la niebla
El nuevo hogar de los Carver está rodeado de misterio. En él aún
se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos
propietarios, que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de
esa muerte sólo se empiezan a aclarar con la aparición de un
diabólico personaje: el Príncipe de la Niebla, capaz de conceder
cualquier deseo a una persona a un alto precio...
Alejandro Marín
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La isla de los perdidos
"Pero no son sólo cuentos. Son reinos enteros. Son mundos. Son
puntos de vista y opiniones que no puedes dar, de vidas que no
has vivido. Tienen más valor que cualquier moneda de oro..."

"Vivimos en el cuento de hadas que otra persona escribió."

Ysmalay Ríos

El método 15/33
"Cuando el cristal por el que contemplas el mundo proporciona
una visión surrealista, es posible que la vida sea como es:
indudablemente divertida."

"No juzgues dejándote llevar por las primeras impresiones. Ve
más allá siempre, me recuerdo. Todo el mundo es un puzzle. Los
estereotipos rara vez se cumplen del todo."

Alejandro Viñán.
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El asesinato de la profesora de lengua
A veces las apariencias engañan.
Nunca hay que rendirse, aunque parezca imposible... 
Es interesante ver, que hasta de las cosas que parecen más
complicadas, se puede aprender tanto.
Leire Cardenal.

Llamando a las puertas del cielo .
Trata sobre una chica de 18 años llamada Silvia , estudiante de
Medicina, marcha a la India para trabajar como cooperante
durante el verano en un hospital ubicado muy lejos de la
civilización . El la India se da cuenta de la gente necesitada , del
dolor que tienen y de alegría que le da ayudarles . 
Lucía Arranz .
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Ritos de muerte
La inspectora de Barcelona Petra Delicado se hace a cargo de
una serie de casos de violación donde su única pista es una
marca que deja el violador en el brazo las víctimas.

Sandra Castillejo 

Secret Academy, La isla Fenix
Lucas es un chico de barrio que gana un premio que venía en
unos caramelos y que consiste en estudiar en la mejor escuela
del mundo "Secret Academy".
El libro nos cuenta todas las aventuras por las que pasa Lucas en
la Secret Academy 

"¿Acaso el primer hombre que vió un gusano de seda podía
prever que se convertiría en mariposa?

Ángel López Fernández
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Moby Dick
Este libro trata sobre la lucha del hombre contra una bestia de
mar. Este libro no es una lectura fácil, pero es uno de los
ejemplos más ricos del realismo simbólico y es una apasionante
novela de aventuras.
Nixon Jumbo

El héroe perdido
Cuando Jason despierta, sabe que algo va muy mal. Está en un
camino de un campamento para chicos problemáticos. Y le
acompañan Piper que dice que es su novia y el que parece ser su
mejor amigo, Leo...
Pero él no recuerda nada: ni quién es ni cómo ha llegado allí.
Pocas horas después, los tres descubrirán no solo que son hijos
de dioses Olimpo, sino además que su destino es cumplir una
profecía de locos: liberar a Hera, diosa de la furia, de las tareas
de un enemigo que lleva mucho tiempo planeando su venganza...
Darío Marín
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El chico de la ventana del baño.
El libro trata de como se conocen dos personas, un chico y una
chica, de una forma un tanto extravagante. Su baños estaban
conectados por una ventanita, por lo que podían mantener una
conversación sin problema.

El libro es corto, perfecto para leerlo en una tarde. no es de los
mejores pero si es muy entretenido y bueno para pasar el rato.
Olivia Rodríguez.

Divergente
En una sociedad futura, la gente está dividida entre facciones
basadas en sus personalidades.
Rocío Hernández

Fuimos canciones
“Me da la sensación de que fuimos canciones… Todo lo que
tuvimos, lo que sentimos…, está en un puñado de canciones. Y lo
que sentíamos duraba lo mismo que estas…, minutos.”
Oriana Arnáez
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Cuando me veas
Estas últimas semanas, Tina está volviendo a experimentar algo
que creía olvidado años atrás. Si bien en Sara y las goleadoras
vimos la faceta más feminista de la autora, en este libro nos
encontramos ante su lado más reivindicativo. Para esto, la autora
se vale de un personaje como Tina, una alumna como cualquier
otra, pero con una gran consciencia de lo que la rodea. Lo que
Cuando me veas gana en conciencia social, lo pierde en
complejidad de la trama, sobre todo en comparación con las
novelas anteriores de la autora.
 
Helena Poveda. 

El último Crímen de Pompeya
En el año 79, el Vesubio entra en erupción y sepulta Pompeya
bajo un mar de lava. Casi 2.000 años después, Chema, un
estudiante malagueño que realiza sus prácticas de Arqueología
en esta ciudad, encuentra un calco que llama poderosamente su
atención. Se trata de dos varones, uno de los cuales está
apuñalando al otro. Con la ayuda de Popea, Chema inicia una
investigación que le lleva a descubrir hechos históricos
sorprendentes. Todo ello aderezado con personajes procedentes
del mundo de la ma�a, porteros cotillas y el encanto de Nápoles.

Marcos Lozano Ortega

Invisible
El libro nos habla a través de los ojos de un niño que desea ser
invisible.
Ainoa Magán
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Matilda
Matilda no necesita presentación.
¡Ni en el cine ha podido resistirse ante los encantos de ese
entrañable personaje!
Con tan sólo cinco años, Matilda atesora unos extraños y
maravillosos poderes; algo que, sin embargo, pasa inadvertido
para sus mediocres padres

Laura Castro

El dueño de la sombras
La familia Albás arrastra desde hace generaciones una maldición
que marca sus vidas y a la que no encuentran la manera de
escapar. La razón de esta maldad solo la conoce Eblus, un diablo
que no olvida ni perdona, pero que en algunos aspectos es
mucho más humano de lo que está dispuesto a reconocer. 
  Erika Jiménez.

Miedo
Lo escribe Care Santos y pertenece a la trilogía de Mentira,
Verdad y Miedo. Trata sobre una chica y un chico que se
enamoran pero el chico esta en una cárcel de menores.
Candela Álvarez

Los juegos del hambre
"Lo que he conseguido, ha sido solo por mi misma"
Alejandro Poza Orbe
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Los juegos del hambre
Un pasado de guerras ha dejado los 12 distritos que dividen
Panem bajo el poder tiránico del "Capitolio". Sin libertad y en la
pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Sólo una
chica de 16 años, Katniss Everdeen, osa desa�ar las normas para
conseguir comida.
Isaac Alejandro

Los juegos del hambre

CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS
es una novela que trata del fallecimiento de su  hermana su
hemano se comunica con  ella por cartas que le escribe para que
vea como la extraña .
autor : ava dellaira
Anya Estrada
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¡Buenos días, Princesa!
"-...todo tiene un lado sencilllo y otro complicado. Solemos ir por
el complicado
-¿Y eso por qué?
-Porque nos gusta darle emoción a la vida. Si todo fuera fácil, no
apreciaríamos lo que cuesta conseguir llegar a la meta. Los
caminos casi siempre son rectos, y hasta tienen atajos, pero los
humanos tendemos a encararlos por donde más di�cultades
haya."
Jade Fernández

Quizás mañana la palabra amor
El autor de la obra es Jordi Sierra.
Es una historia dolorosa, una novela que hay que leer y asimilar, 
nos enseña verdaderos valores por ejemplo valorar día a día lo
que mas importa porque en cualquier momento se puede ir,
también que si nos caemos saber levantarnos nosotros solos y
también nos enseña a no rendirnos y a superarnos día a día.

Celia Sáez
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El niño pijama de rayas
Es un relato sobre Bruno quien es un niño de 9 años que creció
durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín . Vive con sus
padres, su hermana Gretel de 12 años y sus doncellas, una de las
cuales se llama María.
De: Gabriela Bustamante Cubas 1ºA ESO

Erik Vogler en muerte en el balneario.

Asesinato en el Orient express
La autora es Agatha Christie.
Es una historia de intriga y suspense.
Donde un detective que esta en el tren tiene que encontrar al
asesino que ha cometido al crimen.
María Muñoz

El curioso incidente del perro a medianoche
.
Su género es de aventuras , a los que les guste las aventuras os lo
recomiendo . 
Ángela Martín

Sinergia
" Sin adaptaciones, sin caretas ni obras teatrales. Sin �ngir, solo
estamos mi espejo y yo.
Yo y mi espejo, que me habla.
Me dice, ¿quién te querrá si no lo haces tú?
Y respondo, ¿acaso es necesario que alguien me quiera?
Solo tú has de hacerlo, contesta."

Sandra Contreras.
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Frankenstein ( Mary Shelley)
Una obra literaria que cronológicamente pasa en 1800,
Víctor Frankenstein un chico de Inglaterra, que enloquecido por
la ciencia y la alquimia tuvo ciertos pensamientos de que la
muerte es una banalidad y que se podría solucionar. Por eso,
crea a la bestia, un personaje donde sus actos son malos y
crueles pero tienen un claro objetivo, matar a Víctor, desde ese
punto parece una historia simple pero la bestia tiene un
trasfondo es como si fuera la humanidad y Victor Frankenstein
Dios.

Bestia = soy mas cercano a ustedes, mi creador me a dejado,
estoy solo y desamparado no se donde estoy, mi corazón, mis
sentimientos están rotos  y todos los días quieres que me
represente a tu  imagen pero tu me has creado con egoísmo.

Santiago Londoño Galvis

Verdad
Es una historia, en la que hay  acción, amor. El protagonista se
llama Eric.
La autora de este libro es Care Santos

Los ojos en el espejo
Después de la pérdida de su mujer Alice en un accidente aéreo,
el egiptólogo Jhon Hadley decide retirarse a una pequeña
localidad cerca de Worcester buscando la tranquilidad. Pero
pronto ésta se verá alterada por unos horribles hechos
sobrenaturales.
William Gee
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Diez Negritos (Agatha Christie)
La isla del negro quedó en manos de un dueño misterioso que
está empeñado en cometer espeluznantes asesinatos, ¿algo más
aterrador que eso?, pues está empeñado en seguir al pie de la
letra las ingenuas indicaciones de una canción de cuna para
cometer semejantes crímenes.
Adrián García

Bajo la misma Estrella

 Es una novela de John Green que cuenta la historia de Hazel
Grace Lancaster, una adolescente de 16 años que padece cáncer
de pulmón Y conoce a Gus, un joven de 18 años de quien se
enamora.  Gus es ex jugador de básquetbol y tiene una pierna
amputada producto de un cáncer óseo. Ambos saben que no hay
tiempo para lamentarse y que lo mejor es el aquí y el ahora. 
Jennifer Paladines.
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Tú tan Cáncer y yo tan Virgo
Begoña oro.

No digas "Lo siento" si no sabes qué es lo que sientes.
"La real academia de la lengua española �ja el signi�cado
de las palabras. No hay academia similar que valide el
signi�cado de los emojis . Hay que gente que se pone de
acuerdo con lo que signi�can".

Alejandra Feliz

Por Trece Razones
Es de una chica llamada Hannah que llega nueva al instituto, y
por algunos motivos se decide suicidar, y deja una caja con 13
cintas y ahí es donde explica el motivo de su suicidio.
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Espiral
Marinella Terzi 
Aveces en la vida, se comete locuras por amor, este libro te
enseña como un niño por amor se mete en el mundo del trá�co
de drogas. 
Carolina Angamaraca.

WIGETTA y el cuento jamas contado
Willy, vegetta, Trotuman y Vakypandy viajarán de cuento en
cuento 
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Miedo
Care Santos.

Hay veces en la vida de algunas personas en que de pronto
ocurre algo que lo cambia todo. El miedo. Miedo a vivir. Miedo a
no soportar la vida. Miedo a tener que hacerlo.

Pablo González

Fuimos canciones
Elísabet Benavent, también conocida como @BetaCoqueta,
regresa con más fuerza que nunca para hablarnos de amor y de
amistad a partes iguales, de melodías que fuimos, de momentos
que seremos. Fuimos canciones es la primera parte de su bilogía
«Canciones y recuerdos», que apunta directamente al corazón
de sus lectoras, aquellas que se atrevieron con Valeria a ser ellas
mismas.
Lydia Flores

El niño con el pijama de rayas
Es un relato sobre Bruno quien es un niño de 9 años que creció
durante la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Desde la casa
donde viven en el campo de concentración, Bruno ve un
campamento en el que los prisioneros usan pijamas rayados.

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS.
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Lo recomiendo mucho, y te hace apreciar tu vida y te hace
re�exionar mucho , además no es muy largo  , y tiene pelicula y
todo , lo único es que es muy triste , ya que trata sobre la epoca
pasada de Alemania , cuando Hitler gobernaba , no tiene nada de
historia , ni nada, es una historia sbre uan familia que el padre es
uno de los de Hitler y toda la familia entera se muda a Auzvsith ,
donde está el campo de concentración , ¿ que pasará?
MIRIAN GONZÁLEZ.

William Weyton y el ladrón del luridio

Mentira
Las enseñanzas de la vida son las que en realidad te hacen
desarrollarte como perdonas, al igual que Erik, que empezó en
un barrio rodeado de gente mala y aprendióa como sobrevivir en
cualquier situación.
Diego Pallarés 
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Ahora o nunca
Este libro te enseña  que la vida no es camino de rosas y que hay
que luchar por ella sin rendirse.
María Faioes

El corredor del laberinto (Las pruebas)
Por suerte, solo tenía que pensar las palabras porque nunca
podría haber dicho dicho en voz alta
Gonzalo Manso

En la oscuridad
A mediados de julio de 2015 tres periodistas españoles cruzan la
frontera de Turquía en dirección a Siria. De improviso, una
furgoneta les corta el paso. Del interior salen seis hombres
armados que les sacan a gritos del coche en el que viajan. Su
contacto en la zona, pronto resulta evidente, les ha
traicionado.Desde ese momento y hasta la liberación de los tres
periodistas transcurren diez meses.
Óscar Neila
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Elegida por la luna
En un mundo tan lleno de magia como de peligro y crueldad,
Mari deberá enfrentarse a su verdadero ser, aceptar su poder y
embarcarse en un viaje para salvar a su pueblo. Pero ¿está
preparada para afrontar su destino? Elegida para aceptar quién
es, elegida para seguir su destino, elegida para cambiar el
mundo...
Isabella Reyes.

100 años de soledad
En realidad no le importaba la muerte, sino la vida, y por eso la
sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia
no fue una sensación de miedo sino de nostalgia.
Jeanpaul Ramírez.
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Miedo
Care santos

Mentira
Care Santos
 Care Santos se interna en el mundo de la delicuencia juvenil y,
sobre todo, en los aspectos psicológicos de la misma y en la
reinserción en la sociedad por parte de estos chicos y chicas,
menores, que se encuentran en un centro tutelado por el estado
que no se llama cárcel, pero que lo es.

Adrián Calleja

La ladrona de libros
Una niña alemana de nueve años desde que es dada en adopción
por su madre hasta el �nal de la guerra. Su nueva familia, gente
sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través de
los libros logra distraerse durante los bombardeos y combatir la
tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que
�nalmente le salvará la vida.
Raquel Ngomo

Invisible
Invisible es una historia que habla sobre el bullying, puedes
empatizar muchísimo con el protagonista.
Este libro, es de Eloy Moreno.
Patricia Serrano
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Diez negritos
Diez personas que no se han visto nunca son invitadas por un
huésped desconocido a pasar unos días en una lujosa mansión
situada en una isla de la costa inglesa, pero cada uno tiene algo
que esconder y un crimen por el que debe pagar. ¿ estás listo?
empieza la pesadilla. 

Melany Ramírez 

Seis de cuervos de Leigh Bardugo
Kaz Brekker, un genio del crimen, debe de reunir a un grupo de
seis personas con las habilidades necesarias para salir (y entrar)
de la Corte de Hielo, una fortaleza inexpugnable que mantiene

bajo llave un secreto que podría destruir el equilibrio de poder
en el mundo.
Paula Arroyo

La lección de Agust
Su cara hace que sea un niño distinto y el solo quiere ser uno
más. Siempre intententa que no se le vea el rostro, pero este año
el piensa que las cosas van a cambiar

Lucía Collado
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Escape book
¿Conseguirás salir de este libro?
Escrito por Iván Tapia basado en los famosos Escape room.
Entrar es fácil. Lo difícil es salir.
¿Aceptas el reto? 
TIC TAC...

Irene Fernández 

El diario de Ana Frank
Luis Cantera

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/543607717/45e15f2ba8d9cb8ddb20335f25666587/9788415594024.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/543663778/444591988575301736adf79320618e4e/escape_book.jpg


El Principito
Mirar las cosas desde el corazón, nos ayuda a descubrir lo
importante de la vida. El corazón nunca engaña y nos abre
caminos de felicidad y libertad.
Vito

El niño con el pijama de rayas
Obra de John  Boyne, un libro que hace que la gente re�exione
sobre la época de Hitler y que nos demos cuenta de que la
sociedad a cambiado para bien.
Clara Roselló

La llave de Sarah
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Sarah era una muchacha que escapaba de los Nazis y quería
salvar a su hermano que estaba escondido en un armario en el
que Sarah lo metió asegurado con llaves para protegerle de los
Nazis 

Cristopher Angueta

Don Quijote de la Mancha
Un hombre que quería ser un caballero, que se enfrento con
gigantes (que eran molinos), un gran libro que te hará sonreir.

Aarón Veneros.

Divergente
"Creemos en los actos cotidianos de valentía, en el coraje que
impulsa a una persona a defender a otra"

Es una trilogía que te hace re�exionar sobre los valores en los
que nos basamos para vivir y en como se corrompen por culpa
de los humanos. La protagonista, Tris, intenta vivir según los
valores de Osadía pero descubre que valoran en vez de la
valentía la crueldad
David Lominchar Sánchez
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El caballero de la armadura oxidada
Obra de Robert Fisher.
Nos enseña, de una forma muy amena, que debemos liberarnos
de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a
nosotros mismos.
Alicia Salazar.

Momo
Gran obra de Michael Ende que nos hace re�exionar acerca del
tiempo.

Daniel Martín

Timantti
La protagonista es hija de dos espías y está entrenada para ello
desde pequeña. 
Lo que no sabe es a lo que se va a enfrentar en el nuevo destino
al que sus padres le han enviado. Ellos decidieron mantenerla
alejada de su nueva misión y le mandaron a un orfanato de niños
ricos en Australia, en el que muchaS de las veces va a poner
en peligro su vida, sin ella saberlo.

Natalia Mata.
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Erik Vloger
Erik Vogler es maniático, ultraordenado, archipuntual,
hiperescrupuloso y no sale de casa si no va vestido a juego.
Una vuelta de tuerca a la literatura paranormal combinada con el
género negro.

Víctor Magán 

Ocho
Hay dos cosas que son inalterables: su pasado y mis reglas.

1. El tiempo máximo del que dispongo para hacer feliz a una
persona son ocho semanas.

2. Si no lo consigo y considero que podría llegar a hacerlo, tengo
un tiempo extra de ocho días.

3. Transcurrido el tiempo desaparezco por completo de la vida
del paciente, su felicidad en ningún momento puede depender
de mí.

Sofía Martínez.
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La Torre
"Nuestro mundo es una Torre in�nita formada por veintiún
países conocidos... o eso nos han hecho creer. Pero ¿ cómo
podemos saber que es in�nita a ciencia cierta?
Lo realmente in�nito es el pensamiento humano."
Así empieza una vertical aventura.
Darío Yeray

La princesa prometida
Novela de fantasía, donde encontramos duelos y luchas por el
amor verdadero. Lo que más me gusta de este libro es que no te
da tiempo a aburrirte, porque todo son aventuras y te enganchas
a su lectura.
En esta novela encontramos una frase con un signi�cado muy
especial(COMO DESES). 
Lucía Torres

El curioso incidente del perro a medianoche
“Me llamo Christopher John Francis Boone. Me sé todos los
países del mundo y sus capitales, y todos los números primos
hasta el 7.507. Me gustan los perros. Uno siempre sabe qué está
pensando un perro. Tienen cuatro estados de ánimo: Contento,
triste, enfadado y concentrado. Además, los perros son �eles y
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no dicen mentiras porque no hablan”
Una lección de vida.
Alicia

The Secret
 Maestros contemporáneos, hombres y mujeres, cuentan como
este libro ha in�uido tanto en sus vidas. Con estas vivencias,
comenzarás a entender el poder oculto e inexplorado que yace
dentro de ti y las verdaderas maravillas que te esperan en la vida.
Erika Duré.

El rostro de la sombra
"Si todo se complica, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para
salvarte?" 
"A veces la mejor defensa es un buen ataque"

Estı́balizGarcı́a.
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