
LO IMPORTANTE QUE ES LEER...



Esta parte de la presentación, se la recomiendo que la lean todos pero 
especialmente los más pequeños porque tiene más fotos y es más divertida 
para ellos.

Está dividida por Primaria y Secundaria…

El objetivo de este trabajo es fomentar la lectura… ¿Lo conseguirá?



¿Leer?... ¡Qué rollo!
Cuando piensas en la palabra leer o libros, ¿qué 
se te viene a la cabeza?

A muchos de nosotros nos vendrá: “¿Leer? ¡Qué 
rollo!”  ¿Verdad?

Pero a unos cuantos de nosotros nos vendrá: 
¿Leer? ¡No está mal, es más,  ¡me encanta leer!

Pero… seamos sinceros, a la mayoría nos vendrá 
a la cabeza:  leer = aburrimiento

Y no pasa nada, a lo mejor es porque nunca has 
leído por placer, a lo mejor solo has leído porque 
te lo han mandado de deberes…. y no pasa nada, 
es normal a la mayoría de gente le pasa...

Nosotros tenemos mucha suerte, no todo 
es de color de rosa en este mundo.

Hay niños que no tienen padres, casa, 
comida, ropa, alguien que les quiera.

Mi prima fue adoptada en la India, ahí no 
tenía casi nada y cuando vio un libro, una 
silla se quedó impresionada. Nosotros 
tenemos el deber de ser agradecidos y 
utilizar todas las cosas que tenemos, como 
podría ser un simple libro.

Pensemos en lo que tenemos...



El objetivo de esta presentación es de fomentar 
la lectura…
Nosotros tenemos que sentir interés por 
leer,porque es un regalo.
¡Todos esos libros son únicos y nosotros tenemos 
que darles una oportunidad!
Es la hora perfecta… porque… 

¡viene el VERANO!



TANTO EN LA PLAYA...



COMO EN LA PISCINA...



 TAMBIÉn EN LA MONTAÑA...



SIEMPRE HAY UNA BIBLIOTECA...





¿Para mí qué es un libro?
Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos... 
Para muchos de vosotros será una vía de escape para aislarte de la realidad por un segundo, para 
otros será una obligación pero hoy nos olvidamos de eso y solo dejad que esta presentación os lleve...





Se pueden ver 
representados 
en cuadros...



Los libros son lo que tu quieras que sean. Los libros te 
trasladan a sitios increíbles, te hacen sentir, llorar, te 
hace aislarse de la realidad por un segundo. Puedes ir con 
el malo del libro o sentir pena por el más fuerte.

Los libros son fuentes de sabiduría y es un honor leerlos.

Ahora piensa, ¿para ti qué es un libro?
Los libros son de muchos tipos diferentes: gorditos, 
flaquitos, con letra grande, con letra pequeña de 
aventuras, de ficción, de drama, de comedia, de 
misterio… y tú puedes elegir el que más te gusta.
Esas hojas son más que eso, cada palabra es algo, 
cada coma es algo, cada punto tiene que ser algo, 
cada fin es algo y tú puedes ver los todos...



Cómo encontrar un libro que te enganche...

Yo aquí os dejo lectores, porque sois vosotros los 
que os conocéis mejor y sabéis lo que os gusta y lo 
que no…

Pero para ayudaros, aquí en la siguiente diapositiva 
os dejo recomendaciones acordes con las edades...



Papá, ¿dónde se enchufa el sol?

Todos hemos pasado por la etapa de los por qués. Todos los niños 

se preguntan cada aspecto del día a día que se encuentran a su 

paso (y es por eso que creemos que son pequeños filósofos).

Este libro nació gracias al juego de Antonio Martínez Ron con su 

hija Laura Martínez Lasso. La pequeña preguntaba todo lo que se 

le venía a la cabeza antes de dormir y su papá respondía, 

orgulloso, a todas sus preguntas. 

Un día se le ocurrió que podría escribir todas las preguntas en una 

libreta para que su pequeña pudiera tener acceso a ellas cuando 

fuera mayor. Ahora todas están recopiladas en un libro que puede 

servir de inspiración y ayuda a muchos pequeños.

Precio: 14.95 euros



Kika Superbruja Detective

¡Nuestra gran Kika Superbruja y sus aventuras cumplen 20 

años! Una colección de libros que han contribuido al desarrollo 

de la imaginación de toda una generación y que todavía 

promete seguir dando mucha guerra.

La Editorial Bruño ha creado una edición especial de los dos 

primeros títulos que salieron de Kika Superbruja: "Kika 

Superbruja detective" y "Kika Superbruja y don Quijote de la 

Mancha" a propósito del 20 aniversario y, sí, sigue trayendo 

todos los trucos para ser un gran detective en la parte 

trasera.

Los libros de Kika Superbruja cuentan las terribles aventuras 

de una niña que se sumerge en la historia, en la prehistoria e, 

incluso, en los clásicos internacionales más famosos del 

mundo. Sin duda, una opción perfecta para que los niños 

aprendan un poquito más y desarrollen su imaginación.



Ana y Frogs

La serie de cómic infantil más divertida de todos los 

tiempos regresa con un nuevo tomo que sigue contando 

los desastres de Ana y su inseparable pandilla de amigos.

En este tomo, los nervios jugarán una mala pasada a 

Cristóbal antes de salir a escena; una prometedora 

velada en un restaurante se convertirá en la peor 

experiencia gastronómica de sus vidas; Bubú hará de las 

suyas en el minigolf y la piscina; y a alguien le saldrá el 

tiro por la culata en el rastro.

Precio: 13,90 euros



Pippi Calzaslargas

La primera gran niña rebelde de la 

literatura vuelve en formato renovado. 

La gran Pippi Calzaslargas, ese referente 

para tantas generaciones, todavía sigue 

dando muchísima guerra.

Ahora todas sus historias están 

concentradas en este gran libro de la 

editorial Blackie Books.



Cuentos y Leyendas de América Latina

Una antología de cuentos muy rica para poder descubrir 

grandes historias y la variedad cultural de América 

Latina.

Un libro escrito por Gloria Cecilia Díaz y con 

ilustraciones de Estelí Meza.

Precio: 15,95 euros



El camaleón daltónico

Marlon es un camaleón con un problema: es daltónico 

y cuando tiene que esconderse para cazar una presa, 

lo hace con colores tan chillones que no consigue 

cazar ninguna. Un libro que enseñará a los niños la 

importancia de saber buscar solución a los 

problemas.

Precio: 12 euros



Emilio y los detectives

Emilio y los detectives es una novela infantil de índole 

policíaca que se publicó por primera vez en 1929. Ahora 

vuelve en una edición renovada gracias a la Editorial 

Juventud.

Un libro con el que los pequeños podrán introducirse en 

las aventuras que vive Emilio cuando viajar en tren solo 

por primera vez.

Precio: 12,50 euros



Apestoso tío Muffin

Una historia perfecta para enseñar a los niños a superar 

sus miedos y a dejar a un lado las falsas apariencias y los 

prejuicios.

El tío Muffin siempre huele mal porque atrae los malos 

olores hacia sí. ¡Y eso que es de las personas más limpias 

del mundo! ¿Cómo se las arreglará?

Precio: 12 euros



Pupi y Pompita, superhéroes

El mago Pinchón tiene un malvado plan: ¡hacer que la 

Tierra gire a velocidad supersónica! Menos mal que Pupi y 

sus amigos no le dejarán salirse con la suya. Pero, para 

enfrentarse a su magia, tendrán que convertirse en 

superhéroes.

Precio: 8,20 euros



Color morado traidor

Erika, Manu, Carol y Álex son los detectives de la pandilla 

de La Lupa. ¿Y cuál es su siguiente caso? Pues el 

indignante robo de las porras y la sospechosa luz del 

ataque alienígena y fantasma. "¿Estás listo para 

investigar? Pon a punto tu ingenio."

Precio: 8,50 euros



El delirio de Eutimio Talironte

Eutimio Tarilonte, que se sacó el título de 

detective en un curso a distancia, se define a sí 

mismo como "enigmático escritor detectivesco". 

Cuando una vieja locomotora de vapor 

desaparece, se pondrá manos a la obra para 

encontrarla, sin saber que ella está buscando una 

nueva vida. Una historia en la que realidad y 

ficción se mezclan hasta que es imposible 

distinguirlas.

Precio: 9 euros



¿Por qué es tan importante leer? Cuando lees un libro que te gusta, te 
trasladas a donde te lleve. Esa sensación 
es impresionante, y quien la haya sentido 
coincidirá en que vala la pena.

Cuando lees, aprendes valores. Aprendes a 
valorar las hojas del libro y cada letra con 
cada ilustración.

Hay que probar las cosas, si no no sabemos 
si nos gusta entonces este verano coge un 
libro por gusto, no porque sean los 
deberes.



Pues aquí se termina las recomendaciones para los niños 
de Primaria,y empecemos con las de Secundaria.

¡Espero que os haya animado a leer y no os perdáis el 
video tan chulo que he hecho!

YA SABÉIS: ESTE VERANO A DEVORAR LIBROS CON 
PATATAS...



LEYENDO EDUCAS TU MENTE...



Hola chicos@as esta es la parte donde recomiendo libros para mayores…

¡Es también super chula!



Estos son algunos libros recomendados para 
secundaria...
● Harry Potter y las reliquias de la muerte. Autor: J. K. Rowling. 
● Los juegos del hambre. Autor: Suzanne Collins. 
● La vida de Pi. 
● El mundo perdido. 
● La historia interminable. 
● El extraño caso del Doctor Jeckyll y Mister Hyde. 
● El retrato de Dorian Grey. 
● El diario de Ana Frank.



Entregadme a Harry Potter -dijo la voz de 
Voldemort- y nadie sufrirá ningún daño. 
Entregadme a Harry Potter y dejaré el colegio 
intacto. Entregadme a Harry Potter y seréis 
recompensados."
Cuando se monta en el sidecar de la moto de 
Hagrid y se eleva en el cielo, dejando Privet 
Drive por última vez, Harry Potter sabe que 
lord Voldemort y sus mortífagos se hallan 
cerca. El encantamiento protector que había 
mantenido a salvo a Harry se ha roto, pero el no 
puede seguir escondiéndose. El Señor 
Tenebroso se dedica a aterrorizar a todos los 
seres queridos de Harry, y, para detenerlo, 
este habrá de encontrar y destruir los 
horrocruxes que quedan.



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 
desafiar las normas para 
conseguir comida.



cuenta la historia de cómo el 
joven Pi experimenta la 
presencia de Dios tras 
sobrevivir a un naufragio y 
compartir el bote salvavidas 
con su único compañero: un 
tigre de Bengala llamado 
Richard Parker.

(también hay película aśi que 
alomejor miss Quero no lo deja 
leer, pero leer por placer)



El mundo perdido. El mundo perdido 
(título original en inglés: The Lost 
World) es una novela del escritor 
escocés Arthur Conan Doyle, sobre una 
expedición a una meseta sudamericana 
(basada en el monte Roraima de la selva 
Amazónica Venezolana) en donde aún 
sobreviven animales prehistóricos.



Un día huyendo de unos chicos 
se refugia en una librería y allí 
encontrará un libro que se 
llama “La Historia 
Interminable”. Roba el libro y 
se esconde en el desván de su 
colegio para leer el libro. Un 
reino llamado Fantasía está en 
peligro porque la nada se está 
apoderando de todo.



El extraño caso del doctor Jekyll y el señor 
Hyde (en inglés Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde), a veces titulado simplemente 
El doctor Jekyll y el señor Hyde, es una 
novela escrita por Robert Louis Stevenson 
y publicada por primera vez en inglés en 
1886, que trata acerca de un abogado, 
Gabriel John Utterson, que ...



Sinopsis. Basil Hallward es un artista que queda 
fuertemente impresionado por la belleza estética 
de un joven llamado Dorian Gray y comienza a 
admirar. Basil pinta un retrato del joven. ... Al 
darse cuenta de que un día su belleza se 
desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad 
de cuando Basil le pintó en el cuadro.



Publicado en el año 1947, El diario de Ana 
Frank recoge las vivencias de Ana Frank 
durante los años 1942 y 1944, tiempo que pasó 
escondida de los nazis con su familia alemana de 
origen judío en la ciudad de Ámsterdam. Se 
trata de una historia autobiográfica, escrita de 
su puño y letra. Es una gran forma de conocer 
de primera mano los hechos que acontecieron 
durante la Segunda Guerra Mundial así que para 
que empieces a ubicarte más en este dietario te 
hemos preparado una lección.

























¡Tú puedes ser uno de ellos, solo tienes que dejar 
volar tu imaginación y ser tú mismo porque todos 
podemos ser lo que queramos en este mundo tan 
interesante!

Dentro de unos años quién sabe, habrá una nueva 
novela tipo Harry Potter, o un nuevo poeta… y 
nosotros tenemos la suerte de que vivimos en 
mundo lleno de inspiración, pero para eso hay que 
leer y tener ideas. Un escritor saca sus ideas de 
todas las novelas que se lee, ¡por eso es tan 
importante!



¡Con esto finaliza esta presentación tan especial 
cuyo objetivo era animar a los niños a leer en 
verano porque es muy importante como podemos 
ver!
La he hecho con todo mi 
amor hacia la lectura y 
de verdad espero haber 
inspirado a la gente con 
esto.



Colorín colorado esta 
presentación se ha terminado


