
 

  

 

 

 

Libros recomendados para 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 



La abuelita aventurera / Ana María Machado; Sandra de la Prada. Ed. 

SM. (Barco de Vapor. Serie Blanca)  
 

Edad Recomendada: de 6 a 7 años 

  Una simpática abuelita se muere de ganas de viajar. Pero 

como no tiene dinero, decide fabricarse un globo enorme. 

Después de unos días de trabajo, el globo está listo para 

echar a volar. Sin embargo, distintos animales le piden ir 

con ella... ¿Qué peripecias ocurrirán en un viaje tan peculiar? 

  Un divertido libro que muestra la fuerza de la imaginación 

y la unión del grupo. 

Los cinco deseastres /Beatrice Alemagna. Ed. A buen paso. 

Edad recomendada: de 6 a 8 años 

  En una casa destartalada viven cinco desastres que 

jamás en la vida habían logrado hacer nada. Eran cinco 

individuos diferentes: el primero estaba agujereado; el 

segundo plegado en dos, igualito a una carta lista para 

enviar; el tercero era blandito, siempre cansado y medio 

dormido; el cuarto estaba del revés y el quinto era un 

estropicio de la cabeza a los pies. A menudo se divertían 

discutiendo quién de los cinco era el más desastroso, 

tenían sentido del humor y no les costaba reírse de sí 

mismos. Para ellos tener ideas era algo imposible, al 

agujereado las ideas le atravesaban, el plegado no podía 

encontrarlas entre tanto pliegue, las del blandito eran 

débiles, el que andaba del revés las tenía todas al 

contrario y las del estropicio eran una calamidad. Un día, 

sin saber de dónde, llegó don perfecto: alto, guapo y listo…. 

Rasi en la Luna / Begoña Oro. Ed. SM. (La pandilla de la ardilla)  
 

Edad Recomendada: de 6 a 7 años 

  Rasi recibe por su cumpleaños un regalo muy especial: el 

traje de astronauta de su tatarabuela, que fue mascota del 

mismísimo Neil Armstrong y viajó con él a la Luna. Ahora 

Rasi sueña con seguir sus pasos. ¿Conseguirá llegar tan 

lejos? 

 



Un nuevo caso para la agencia / Jorn Lier Horst; Hans Jorgen 

Sandenes. Ed. La Galera. (Agencia de Detectives Núm. 2, vol. 1) 

  Edad Recomendada: a partir de 7 años. 

  Villa Río es un pueblecito muy tranquilo donde 

aparentemente no pasa nada... pero Oliver y Tiril saben 

muy bien que sus encantadoras calles esconden 

apasionantes misterios. Por eso abrieron su propia agencia 

de detectives: la Agencia de Detectives Núm. 2.  

  Alguien ha robado 370 kilos de levadura de la panadería 

de los Monsen, unos cuantos bidones vacíos del puerto y 

ramas del parque de los Enebros... ¿Quién hay detrás de 

estas misteriosas desapariciones? ¿Conseguirán los 

pequeños detectives descubrirlo a tiempo? 

Super-estrella de fútbol / Tim Cahill; Heaht McKenzie (il.). Ed. Bruño 
(Mini Timmy, vol. 1)  

  Edad Recomendada: de 5 a 8 años. 

  Timmy está deseando jugar en el equipo de fútbol de 

su colegio. Pero hay un problema... Como es un poco 

bajito, todos le pasan por encima para quitarle la pelota. 

¡Necesita crecer un montón cuanto antes! Y entonces, 

cuando más falta le hace... ¡Timmy descubre que tiene 

una increíble habilidad para jugar al fútbol!  

  Una divertida colección creada por el futbolista Tim 

Cahill para los pequeños aficionados al deporte rey!    

Los misterios no vienen solos / Gina Mayer; Joëlle Tourlonias.  Ed.  

Edebé. (La floristería mágica, vol. 1)   

  Edad Recomendada: a partir de 7 años. 

  Violet una joven que vive con sus padres de acogida y a la 

que le entusiasma visitar la maravillosa floristería de su tía 

Abigail. 

  Un día aparece por la tienda una mujer extraña y, acto 

seguido, su tía tiene que irse de viaje de un día para otro. Y 

entonces encuentran un antiguo libro de flores mágico… 

  A partir de entonces se desencadena toda una serie de 

aventuras que llevarán a la protagonista y a sus mejores 

amigos, Jack y Zack, a convertirse en auténticos 

investigadores. 
 



El Poeta de Velintonia / Emilio Calderón Martín; Carmen García 

Iglesias. Ed. Edelvives. 

  Edad recomendada: de 8 a 10 años 

  Un gato callejero se adentra en la finca casa del poeta 

Vicente Aleixandre y se topa con su morador. Aleixandre 

lo bautiza con el nombre de Verso y lo invita a vivir allí. 

Verso descubre complacido que su nuevo compañero es 

muy apreciado, pues recibe numerosas visitas de otros 

poetas como él. Con ellos no hay lugar para el 

aburrimiento. A Federico, por ejemplo, le gusta tocar el 

piano y recitar versos; a Miguel, comer naranjas y trepar a 

los árboles; y a todos, plantar poemas en el jardín.  

Los escribidores de cartas / Beatriz Osés; ilustrado por Kike Ibáñez. Ed. 
SM. (El Barco de Vapor. Serie Naranja)  

  Edad recomendada: de 8 a 11 años.  

  El cartero de un pequeño pueblo está a punto de 

perder su trabajo porque  ya nadie escribe cartas. Su 

nieta Iria pide ayuda a sus amigos Aitor y Jordi. 

Deciden escribirse cartas entre ellos, y después, a 

medida que van descubriendo secretos de la gente 

del pueblo, acabarán escribiendo a todos los 

vecinos. 

  Esas cartas servirán para destapar emociones 

enterradas y resolver asuntos del pasado.  

  Esta tierna y divertida novela ha sido galardonada 

con el Premio Barco de Vapor 2019.  

  Historias secretas verdaderas e inventadas de Mina HB / Susanna 
Mattiangeli;  Rita Petruccioli. Ed. Anaya.   

  Edad recomendada:  a partir de 8 años. 

  Rita tiene un cuaderno secreto en el que escribe a modo 

de diario. Se hace llamar Mina HB y nos cuenta pequeñas 

historias alocadas y divertidas de cosas reales que le pasan 

en el colegio, con los amigos, con su familia, pero también 

otras historias inventadas que surgen en su cabeza cuando 

echa a volar su desenfrenada imaginación.  

  Se escribe cartas que debe leer en el futuro. Juega con los 

números como si fueran humanos redactando la crónica de 

una división,  escribiendo el diario del número 7, o entabla 

una conversación con el contable Tormento mientras hacía 

la tarea de matemáticas. También nos cuenta cómo se 

divierte ordenando su lugar favorito de la casa: la nevera.  

La autora recibió el Premio Andersen a la Mejor Escritora del Años en 2018. 

 



Ana de las Tejas Verdes 1. La llegada /Lucy Maud Montgomery; Maria 

Llovet. Ed. RBA.  

  Edad recomendada: a partir de 10 años. 

  Con la llegada de Ana Shirley a Avonlea, la vida en este 

apacible pueblo ya nunca volverá a ser igual. Aunque la 

desbordante imaginación de Ana provocará más de un 

desastre, su pelo rojo, su desparpajo y su buen corazón 

conquistarán a todo el mundo y la ayudarán a hacer 

realidad sus sueños.  

  Aventura, humor y mucha emoción de la mano uno de 

los personajes más entrañables de la literatura universal. 

Ambientada a principios del siglo XX, en un lugar tan 

mágico como Prince Edward Island, en Canadá, Ana, la de 

Tejas Verdes nos llevará a través de los ojos de esta 

despierta e inocente niña a sentir el mundo como algo 

totalmente nuevo, a emocionarnos y reírnos con sus 

ocurrencias, y en definitiva, a ver la vida desde un prisma más positivo y estimulante 

Quién quieres ser / Carlo Fabretti; Joan Casaramona. Ed. SM (Barco de 
Vapor)  

  Edad recomendada de  8 a 14 años. 

  Eva tiene doce años, mucha curiosidad y un sinfín de 

preguntas. Cuando conoce a Ray, un sabio inventor algo 

chiflado, descubre que no todo es lo que parece, y que las 

respuestas no son siempre lo más importante.  

  Mediante las preguntas de Ray  y las respuestas de Eva el 

autor nos invitan a reflexionar sobre aspectos fundamentales 

que nos ayudan a entender mejor el que nos rodea y nos 

demuestra que no todo es lo que parece. 

  Novela ganadora del premio Barco de Vapor 2020. 

Manolito Gafotas / Elvira Lindo; Emilio Urberaga. Ed. Alfaguara. 

Edad recomendada: a partir de  10 años. 

Manolito Gafotas, como lo conocen todos en su barrio 

de Carabanchel (Alto), es un niño dicharachero que vive 

con sus padres, su abuelo Nicolás y su hermano 

pequeño, el Imbécil, y que siempre está dispuesto a 

contar su visión de las cosas. Junto a su mejor amigo, el 

Orejones López, y su mayor enemigo, el chulito Yihad, 

la vuelta al colegio Diego Velázquez se convierte en 

una aventura. La llegada de un nuevo compañero, 

Paquito Medina, una cita en el Árbol del Ahorcado con 

Susana o el cumpleaños más feliz del abuelo Nicolás son algunos de los 

acontecimientos memorables del primer libro de Manolito Gafotas.  


