LECTURAS DE 12 A 14 AÑOS
1. El curioso mundo de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly. Continuación de La
evolución de Calpurnia Tate, sigue los pasos de una niña que vive en Texas en
1899 y que, en vez de interesarse por tocar el piano o cocinar, prefiere
adentrarse en el maravilloso mundo de la ciencia y la naturaleza.
2. Colección Cómics Marvel Star Wars, de varios autores. Con el estreno de la
nueva película de Star Wars, El despertar de la fuerza, los cómics de esta serie
de ciencia ficción presentan nuevos títulos para los seguidores de Luke
Skywalker, Han Solo, Obi-Wan, Leia y Darth Vader.
3. Enséñame el cielo, de Lof Yu. Novela romántica de los autores de Dime que
sí y Llévame contigo. En este caso sigue los pasos de Sole, obligada por sus
padres a pasar las vacaciones en su aburrido pueblo de la infancia, donde
conocerá a Álex.
4. La increíble historia de mi tía terrible, de David Walliams. El más reciente de
los libros de David Walliams, que ha triunfado en todo el mundo con sus
aventuras cotidianas, ilustradas y llenas de humor
5. Ferals. Cuervo, de Jacob Grey. Aventura fantástica y de ambiente oscuro y
misterioso protagonizada por Caw, un joven que puede hablar con los cuervos
y que tendrá que utilizar su habilidad para salvar su ciudad del villano Spinning
Man. Es la primera entrega de una trilogía.

LECTURAS DE 14 A 16 AÑOS
1. El Mundo Azul. Ama Tu Caos, de Albert Espinosa. La nueva novela del autor
del guion de Planta 4º y de la serie Pulseras rojas reflexiona sobre la juventud,
las emociones y la relación con el mundo que nos rodea.
2. Algo tan sencillo como tuitear te quiero, de Blue Jeans. La nueva novela del
autor de la famosa serie juvenil romántica El club de los incomprendidos. La
historia sigue los pasos de un grupo de chicos y chicas que por primera vez

tienen que vivir y estudiar lejos de casa, en Madrid, donde descubrirán la vida
universitaria, el amor y la amistad.
3. La vida de los elfos, de Muriel Barbery. La autora de La elegancia del
erizo elige en este caso a dos niñas como protagonistas, María y Clara, que
viven en la época de entreguerras y tienen algo en común: pueden conectar
con el mundo de los elfos. Juntas tendrán que luchar contra una amenaza que
se cierne sobre el mundo y sobre la naturaleza.
4. 15. Wigetta y el báculo dorado, de Willyrex y Vegetta777. Segunda entrega
recién publicada tras el exitoso Wigetta, un viaje mágico. Esta serie fantástica
ilustrada e interactiva se inspira en el mundo de los videojuegos y YouTube y
está protagonizada por Willy, Vegetta y sus mascotas, Trotuman y Vakypandy.
5. 15. Conexo, de Carlos García Miranda. Novela de ciencia ficción del autor
de Enlazados(comparada con Los juegos del hambre). Un accidente de tren y
seis supervivientes a los que nadie acude a rescatar inician esta emocionante
aventura.

FUENTE
http://www.aulaplaneta.com/2015/12/18/en-familia/15-libros-parafomentar-la-lectura-esta-navidad/
Más información:
• Planeta de Libros Infantil y Juvenil
See more at: http://www.aulaplaneta.com/2015/12/18/en-familia/15libros-para-fomentar-la-lectura-esta-navidad/#sthash.EadwlYBw.dpuf

