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1º PRIMARIA (21-22) 

 

 

• OCTUBRE (25 al 29) No más escobas (SM) 

• NOVIEMBRE (29-30) ¿Quién dijo miedo? (SM) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Ataques de... (SM) 

 

• ENERO (24 al 28) La fuerza de la gacela (SM) 

• FEBRERO (21 al 24) Un cocodrilo sin dientes (Edelvives) 

• MARZO (28 al 31) Timo, el gusano (Edelvives) 

 

• ABRIL (25 al 29) Tú eres mi héroe (SM) 

• MAYO (26 al 31) Los Olchis en el castillo de Rabenstein (Loqueleo) 

• JUNIO (20 al 23) Maxi, el pequeño aventurero (SM) 

 

 

LECTURA COLECTIVA 

1.Sixto Seis Cenas (Vicens Vives) Piñata. Letra manuscrita 

2.  Osita Coco está triste (SM) 

3. Elmer (Vicens Vives) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) Canciones secretas de todas las letras 

(Loqueleo) 

 

 

 

  



2º PRIMARIA (21-22) 

 

• OCTUBRE (25 al 29) Un extraño en el tejado (SM) 

• NOVIEMBRE (29-30) Rasi, ayudante del Ratoncito Pérez (SM) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Mario y Daniela son grandes amigos (Bruño) 

 

• ENERO (24 al 28) Pirata Plin, Pirata Plan (SM) 

• FEBRERO (21 al 24) El Conde Drácula en Australia (Edebé) 

• MARZO (28 al 31) El oso cansado (Loqueleo) 

 

• ABRIL (25 al 29) El secuestro de la bibliotecaria (Loqueleo) 

• MAYO (26 al 31) ¡Qué vienen los dinosaurios! (SM) 

• JUNIO (20 al 23) Gato cegato busaca perro guía (Oxford) 

 

 

LECTURA COLECTIVA 

1. Los calcetines del ogro (Loqueleo) 

2. ¿Quién sabe liberar a un dragón? (SM) 

3. Los Superminis (Edelvives) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) El hada de la Pimienta y otros poemas 

(Loqueleo)  

 

 

 

 

 

  



3º PRIMARIA (21-22) 

• OCTUBRE (25 al 29) La noche de los Mocos Vivientes. (El capitán 

Calzoncillos) (SM) 

• NOVIEMBRE (29-30) Con la música a otra parte (Edelvives) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Manu detective (Bruño) 

 

• ENERO (24 al 28) La sopera y el cazo (Sm) 

• FEBRERO (21 al 24) Los Futbolísimos 1: El misterio de los árbitros 

dormidos (SM) 

• MARZO (28 al 31) Los Darling (SM) 

 

• ABRIL (25 al 29) El monstruo y la bibliotecaria (Edelvives) 

• MAYO (26 al 31) Treinta y tres son treinta y tres (SM) 

• JUNIO (20 al 23) El superzorro (Loqueleo) 

 

 

LECTURA COLECTIVA 

1. La pandilla de Tristán (SM) 

2. Color verde ladrón. Colección la pandilla de la Lupa (SM) 

3. Jolly Roger (Vicens Vives) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) Mi primer libro de poemas (Anaya) 

 

 

  



4º PRIMARIA (21-22) 

 

• OCTUBRE (25 al 29) El vampiro vegetariano (SM) 

• NOVIEMBRE (29-30) ¡Qué vienen los Marcianos! (Edelvives) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Los forasteros del tiempo 1: La aventura de los 

Balbuena en el lejano Oeste (SM) 

 

• ENERO (24 al 28) El bosque de los Grumos (Loqueleo) 

• FEBRERO (21 al 24) Cuentos fantásticos para conocer el mundo (Oxford) 

• MARZO (28 al 31) Un día en el museo (SM) 

 

• ABRIL (25 al 29) Un detective al revés (SM) 

• MAYO (26 al 31) Algún día en Finisterre (Oxford) 

• JUNIO (20 al 23) La maravillosa medicina de Jorge (Loqueleo) 

 

 

LECTURA COLECTIVA 

1.  Cómo escribir realmente mal (SM) 

2. Un yanqui en la corte del Rey Arturo (Teide) Biblioteca Básica +8 

3. El Faraón Nari-zotas (Bruño) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) Letras para armar poemas (Loqueleo) 

 

  



5º PRIMARIA (21-22) 

 

• OCTUBRE (25 al 29) Nadie es un zombi (Anaya) 

• NOVIEMBRE (29-30) El Empollón, el Cabeza Cuadrada, el Gafotas y el 

Pelmazo (SM) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Mago por casualidad (Bruño) 

 

• ENERO (24 al 28) Desde que mi padre es un arbusto... (SM) 

• FEBRERO (21 al 24) El idioma de las lentejas (SM) 

• MARZO (28 al 31) El loco cuento de todos los cuentos (Loqueleo) 

 

• ABRIL (25 al 29) Sandokán (Teide) Biblioteca básica. Serie +10 

• MAYO (26 al 31) El hechicero de Grimpen (Los misterios de Stella 

Montgomery) (Edelvives) 

• JUNIO (20 al 23) Jon y la máquina del tiempo (Edebé) 

 

 

LECTURA COLECTIVA 

1.  Matilda (Loqueleo) 

2.  El fantasma de Canterville (Teide) Biblioteca básica. Serie +10 

3.  La escuchadora de cuentos (Oxford) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) Niños Raros (SM) 

 

  



6º PRIMARIA (21-22) 

 

• OCTUBRE (25 al 29) Las brujas (Loqueleo) 

• NOVIEMBRE (29-30) Los protectores (SM) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Asesinato en el Canadian Express (SM) 

 

• ENERO (24 al 28) Adam y Thomas (SM) 

• FEBRERO (21 al 24) Prohibido leer a Lewis Carroll (Anaya) 

• MARZO (28 al 31) Bichos Raros (Loqueleo) 

 

• ABRIL (25 al 29) La leyenda del Rey Errante (SM) 

• MAYO (26 al 31) El asesinato del profesor de Matemáticas (Anaya) 

• JUNIO (20 al 23) El sabueso de los Baskerville (Teide) Biblioteca Básica 

 

 

LECTURA COLECTIVA 

1.  El mundial de fútbol más raro del mundo (Edebé) 

2.  Colmillo Blanco. (Teide) Colección Dual 

3.  Historia de un segundo (SM) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) La familia Rimaldi (SM) 

 

  



1º ESO (21-22) 

 

• OCTUBRE (25 al 29) La casa de muñecas (Oxford) 

• NOVIEMBRE (29-30) El sueño de Iván (SM) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Historia de Sara. Odio el rosa (Oxford) 

 

• ENERO (24 al 28) El Principito se fue a la guerra (Loqueleo) 

• FEBRERO (21 al 24) Crónicas de la Torre I. El Valle de los Lobos (SM) 

• MARZO (28 al 31) La cabeza del dragón (Teide) 

 

• ABRIL (25 al 29) Héroes y heroínas. Los favoritos de los dioses (Oxford) 

• MAYO (26 al 31) Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números 

(Loqueleo) 

• JUNIO (20 al 23) Los crímenes del Rey Blanco. Erik Vogler (Edebé) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) Botella al mar. Antología poética (Teide) 

 

 

  



2º ESO (21-22) 

 

 

• OCTUBRE (25 al 29) Narraciones extraordinarias (Teide) 

• NOVIEMBRE (29-30) La ley de la calle (Loqueleo) 

• DICIEMBRE (20 al 22) Ben (Edebé) 

 

• ENERO (24 al 28) Cuando Hitler robó el conejo rosa (Loqueleo) 

• FEBRERO (21 al 24) Qué poca prisa se da el amor (Anaya) 

• MARZO (28 al 31) Romeo y Julieta (Teide) 

 

• ABRIL (25 al 29) La isla del Tesoro (Teide) Colección Dual 

• MAYO (26 al 31) Donde los árboles cantan (SM) 

• JUNIO (20 al 23) Niki Zas y el retrete nuclear (Edebé) 

 

 

• POESÍA (durante todo el curso) Poesía española para jóvenes (Loqueleo) 

 


