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Morgan es un niño peculiar sobre cuyo hombro 
siempre está Luminaria, una pequeña llama que
sólo podrá sobrevivir si encuentran la casa de las
tres hermanas ¿Quiénes serán esas mujeres?

El niño de fuego

A partir de 9 años 

Pepa Guindilla
Pepa está siempre haciendo trastadas,
además multiplicadas por dos, porque vive 
en dos casas. Una lectura ilustrada muy diver-
tida, desenfadada y optimista merecedora del
Premio Fundación Cuatrogatos 2022.

A partir de 9 años 

¿Qué hace un hombre con...
35 tarjetas con textos e ilustraciones de Guridi
para jugar, crear, improvisar y construir todo 
tipo de historias. Una herramienta para sacar 
partido a nuestra creatividad en familia o con 
amigos.

A partir de 9 años 

https://www.rayuelainfancia.com/lectores-avanzados-9/531381-el-nino-de-fuego.html
https://www.rayuelainfancia.com/lectores-avanzados-9/207951-pepa-guindilla.html
https://www.rayuelainfancia.com/libro-juego/520280-que-hace-un-hombre-con-una-sardina-en-la-cabeza.html
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Esta novela de la gallega Andrea Maceiras 
es una tierna historia de crecimiento y amor 
por los animales protagonizada por dos herma-
nos mellizos que descubren el valor de la gene-
rosidad y del compañerismo. 

Alma de elefante

A partir de 10 años 

Amy y la biblioteca secreta 
Una novela en la que los verdaderos protagonistas
son los libros. Libros que Amy y sus amigos van
 "rescatando" gracias a la biblioteca clandestina
 que han creado para escapar de la censura 
de los adultos que cada vez retiran más títulos
 de la biblioteca escolar.

A partir de 10 años 

Los dioses del Norte 1
Dioses del Norte es una saga de  misterio 
y magia protagonizada por tres primos y ambientada 
en el Valle del Baztán, en Navarra. 
Un universo de brujos y dioses, de gigantes irascibles
y bellas mujeres con garras de ave
que viven en un mundo dividido en dos.

A partir de11 años 

https://www.rayuelainfancia.com/lectores-avanzados-9/501078-alma-de-elefante.html
https://www.rayuelainfancia.com/lectores-avanzados-9/359596-amy-y-la-biblioteca-secreta.html
https://www.rayuelainfancia.com/lectores-avanzados-9/359575-los-dioses-del-norte-1.html


Preguntas, preguntas y más preguntas que los
extraterrestres se hacen al observar nuestra vida
en la Tierra. Preguntas que tú también puedes ha-
certe o hacer a quienes te rodean. La sorpresa y la 
reflexión están garantizadas. 
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Cinco adolescentes caen en un túnel espaciotemporal 
que los lleva al futuro. Descubren que la vida humana
 ya no existe y la naturaleza ha recuperado el control. 
Un cómic lleno de aventuras que invita a la reflexión 
sobre el futuro de nuestro planeta.

Perdidos en el futuro 1

A partir de 10 años 

¿Hay alguien ahí?

A partir de 9 años 

El tapiz de los dragones de té
Desenlace de la galardonada trilogía de Katie
O'Neill Una fascinante historia de búsqueda, amor
 y crecimiento que nos transporta a la inocencia
de la infancia con una visión muy optimista de la
naturaleza humana. 

A partir de10 años 

https://www.rayuelainfancia.com/comic-novela-grafica/520283-perdidos-en-el-futuro-1.html
https://www.rayuelainfancia.com/comic-novela-grafica/520281-el-tapiz-de-los-dragones-de-te.html
https://www.rayuelainfancia.com/conocimiento/462113-hay-alguien-ahi.html


SÍGUENOS Y COMPARTE
 SI TE HA GUSTADO

¡GRACIAS!

https://www.facebook.com/rayuelainfancia/
https://www.instagram.com/rayuelainfancia/

