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¡Al mal 
tiempo, 

buena cara! 

Neva 
Milicic 

SM 

Matías no podrá ir al cumpleaños 
de su amiga porque tiene peste 
cristal. Su familia lo anima, pero 

su enfado es más grande. 
Finalmente, entiende que hay que 
tener una buena actitud ante los 

problemas. 

Abril 

 

Agu Trot Roald Dahl Loqueleo 

En la vida del señor Hoppy hay dos 
amores. Uno son las flores de su 

balcón. El otro es su vecina, la 
señora Silver. ¡Pero es un secreto! 

Ella solo está pendiente de su 
tortuga Alfie, que crece muy 

despacio. El señor Hoppy quiere 
hacer feliz a la señora Silver. ¿Qué 

se le habrá ocurrido? 

Mayo 

 

¡Huy, qué 
vergüenza! 

Neva 
Milicic 

SM 

Este libro recopila historias 
que los lectores pueden 

relacionar con alguna 
experiencia de vida, valorando 
la forma en la que se resuelven 
los conflictos y se superan las 

inseguridades. 

Junio 

 
 

La 
Maravillosa 
Macedonia 

Francisca 
Cortés 

Guarachi 
Loqueleo 

Chocolates, masticables, helados y 
chicles era todo lo que Baltasar 
quería comer. ¡De verduras ni 
hablar! Según él, le ponen las 

orejas verdes. Pero un buen día, 
Baltasar es misteriosamente 

transportado hacia un mundo 
desconocido, un mundo donde los 
niños tienen llamativos peinados, 

extraños nombres y curiosas 
costumbres… ¿Será que Baltasar 

lo está imaginando todo? ¿O 
realmente existe un lugar llamado 
Maravillosa Macedonia, donde las 
verduras y frutas tienen increíbles 

poderes? 

Agosto 
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Franny K. 
Stein. El 

tiempo todo 
lo-cura 

 

Jim Benton Santillana 

Franny nunca imaginó que 
su secreto saldría a la luz en 

frente de toda la escuela. 
Ahora, todos saben que su 

segundo nombre ¡es 
Karamelito! Esto, desde 

luego, no se puede quedar 
así, por lo que Franny 

decide viajar en el tiempo al 
momento en que nació para 

arreglar, de una vez por 
todas, esta terrible 

situación. Pero las cosas no 
resultarán tan fáciles como 

ella esperaba. 

Septiembre 

 

¿Seguiremos 
siendo 

amigos? 

Paula 
Danziger 

Loqueleo 

Ámbar y Justo saben 
pasarlo muy bien y echarse 
una mano cuando uno de 

los dos está en apuros. 
Están juntos en clase y 

después del colegio pasan la 
tarde en casa de Justo, 
mientras la madre de 

Ámbar trabaja. Sin 
embargo, ahora que están 
en tercer curso, Justo y su 
familia se van a Alabama. 

Ámbar queda muy apenada, 
porque no imagina su vida 

sin él. 

Octubre 

 

La cabaña 
en el árbol 

Gillian 
Cross 

Loqueleo 

Juan y Santi están muy 
ilusionados porque su padre 
les está construyendo una 

cabaña en el jardín. Sin 
embargo, cuando apenas ha 

empezado tiene que 
marcharse al extranjero. 

Juan monta en cólera, pero 
su padre promete enviarles 
todos los meses un paquete 

con algo para la cabaña. 
Esto les obliga a imaginar 

qué utilidad puede tener lo 
recibido. 

Noviembre 

 

 


