BIBLIOTECA VIRTUAL

TRABAJOS REALIZADOS POR NUESTROS JÓVENES LECTORES
PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 2º A
En el grupo de 2º A hemos llevado a cabo un programa de animación a la lectura, premiando a los alumnos
que más libros han leído durante el curso escolar 2.008-09.
Los tres alumnos/as que más libros han leído han sido:
1º.- José Miguel Sanz Soto. Ha leído un total de 67 libros.
2º.- Andrea Alarcón Cordovilla con 34 libros leídos.
3º.- Mª Carmen Parejo Santiago con 33 libros leídos.
A estos tres alumnos se les entregará un diploma al mejor lector/a. Hay que resaltar que la totalidad de los
alumnos/as del aula ha participado en el programa. También hemos de destacar a los alumnos/as que han leído
diez o más de diez libros:
Judith García Alcalá; ha leído 17 libros.
Mª Teresa Duarte Jiménez; ha leído 16 libros.
Virginia Martín Cenit; ha leído 15 libros.
Teresa Jiménez Prieto; ha leído 12 libros
Nicolás Cenit Villanueva; ha leído 10 libros.
José Manuel Rodríguez García; ha leído 10 libros.
Todos los alumnos/a aquí mencionados recibirán como premio una fabulosa mochila que les regalará su
maestra por haber superado el límite de los diez libros.
Desde aquí animamos al resto de alumnos para que el próximo curso aparezcan en esta lista.
A continuación os presentamos algunos de los resúmenes hechos por estos alumnos/as de los libros que han
leído.
Nombre y apellidos: José Miguel Sanz Soto.
Título: El Jajilé azul
Autor: Úsula wölfel
Editorial: SM
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Este libro trata de un jabalí gordo y gris, no está contento de ser como es, cada vez que se encuentra un animal
se quiere parecer a él, y sus deseos se convierten en realidad.
Adquiere el color azul de un pez, la melena de un león, el cuello de una jirafa, las patas de un avestruz, las
alas del pájaro.
¿Qué animal es? se preguntaba la niña del vestido rojo. ¡No lo tengo claro pero le llamaré Jajilé.
Nombre y Apellidos: Andrea Alarcón Cordovilla.
Libro: El niño raro.
Autor: García Gonzales
Editorial: Susaeta
Era un niño que no crecía porque no leía. Un día su tía le regaló el cuento de las brujas con muchos dibujos, el
niño se sentó a leer y empezó a crecer. El niño se reía y crecía y crecía. Se le quedaron todos los pantalones
pequeños. También las botas. Sus padres al verle tan grande lo llevaron al médico.
Nombre y Apellidos: Mª Carmen Parejo Santiago.
Titulo: Pulgoso.
Pulgoso era un perro callejero, muy simpático y gracioso. Un día salió al bosque a buscar aventuras. Allí se
encontró con una gatita. Los dos juntos decidieron escalar una montaña, mientras escalaban se hicieron
amigos de un águila y de una cabra montés. Cayendo la tarde la gatita resbaló y se cayó. Entonces Pulgoso se
la hecho a cuestas y la llevó a su casa y su dueña Lulú la curó y en agradecimiento acogió a Pulgoso en su
casa. Pulgoso logró ser un perro feliz, jugaba todos los días con su gatita.
Nombre y Apellidos: Judith García Alcalá.
Título: ¡ESO NO ME GUSTA!
Autor: Pep Tort
Editorial: Everest
¡Eso no me gusta!, decía siempre Alberto cuando le daban para comer frutas y verduras.
Y es que si Alberto pudiera, ser pasaría el día comiendo dulces y chocolate. Pero un día en su sueño apareció
un tomate explicándole la trágica historia que le ocurrió a su rey que murió atiborrado, harto y engañado por
comer y beber sin control dulces, chocolate y gaseosas.
Nombre y Apellidos: Virginia Martín Cenit.
Título: El caso de la jirafa fantasma.
Editorial: El barco de vapor.
El detective Roscón fue a comprar el periódico al kiosco pero todos los periódicos estaban mojados y el
kiosquero le dio uno realmente empapado a ultima hora vino un alumno de la escuela a comprar chuches para
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su cumpleaños pero se las tuvo que devolver todas porque estaban amargas.
Nombre y apellidos: Teresa Jiménez Prieto.
Título: Caperucita Roja.
Editorial: Susaeta.
Caperucita era una niña que siempre llevaba caperuza roja .Un día iba a llevarle una cestita con leche y miel a
su abuelita. Le preguntó al lobo cual era el camino más corto y el lobo le mintió para engañarla.
Nombre y Apellidos: Nicolás Cenit Villanueva.
Título: Animalitos Amigos.
Autora: Gloria Fuertes
Editorial: Susaeta
Este libro tiene dos partes. La primera nos cuenta las historias de animales de corral, como la gallina, la pata,
el gallo, la oveja, la vaca, los doce cerditos, la cabra y el pobre burro. La segunda parte nos cuenta las historias
de animales de casa. A mí me ha gustado más la del perrito.
Nombre y apellidos: Maite Duarte Jiménez.
Título: Andrea y el cuarto rey mago.
Autor: Alfredo Gòez Zerda
Editorial: Luís Vives
El año pasado Andrea le pidió a los Reyes magos cinco juguetes, pero sólo le trajeron tres. Este año la niña se
queda despierta para preguntarle la razón. Sin embargo los Reyes aparecen en su casa y le dejan todo lo que
había perdido.
Para su sorpresa por el balcón de su casa entra un cuarto Rey Mago.......
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