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Enero 2019
Apolo XI. Objetivo La Luna,

Fernando G. Rodríguez.

Este libro trata de tres astronautas que 
fueron a la Luna. Los astronautas se 
llaman:Neil Armstrong, Edwin F.Aldrin y 
Michael Collins. Neil Armstrong nació el 5 
de Agosto de 1930 y falleció el 5 de 
Agosto de 2012. Fue un astronauta 
estadounidense y el primer humano que 
pìsó La Luna. También fue ingeniero 
aeroespacial, piloto militar, piloto de 
pruebas y profesor universitario.

Para mí este libro es muy interesante.
Los que pisaron la Luna vivieron una 
experiencia que jamás olvidarán.

      África Ligero Tabares, 1º ESO B.
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Mujercitas, 
Louisa May Alcott

Este libro trata de cuatro mujeres que tras su padre 
ser enviado a la Guerra se enfrentaron a las 
dificultades que hay en la vida. Eran cuatro chicas 
pobres. Cada una tenía unas responsabilidades, 
pero siempre se estaban quejando de todo y no 
sabían que tenían lo más importante: el amor de 
una familia. Un día una de ellas cayó enferma y ahí 
se dieron cuenta de que lo más importante no es lo 
superficial. 
Me gustaría recomendarla porque las protagonistas 
enseñan valores muy importantes como la 
humildad, la amabilidad y el respeto. También me 
gustaría recomendarlo porque es muy realista y 
refleja cosas de nuestro pasado y creo que puede 
interesar mucho al público.
Además, me parece una bonita historia con 
moraleja que puede hacernos reflexionar mucho, 
para así aprender los valores que quiere transmitir 
la historia. 

Claudia Ramos Altamirano, 1ºESO B.
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 Marzo 2019
Diario de Greg, 

Jeff Kinney
Greg, es un niño adolescente y muy nervioso.
Greg tiene dos hermanos, uno se llama Rodrick, 
con más o menos 20 años, y otro llamado 
Manny,con 3 añitos. A Rodrick le gusta tocar la 
batería, y quedar con sus amigos para tocar en la 
banda ``Cerebros Retorcidos´´. Manny es el más 
listo de la familia, y sus padres se lo toman muy a 
pecho. A Manny le gusta dibujar y leer, a Greg la 
llama ``Teto´´. A Greg n o le gusta que Manny le 
llame Teto, pero por mucho que se lo diga, él se lo 
sigue diciendo. Greg tiene un íntimo amigo 
llamado Rowley. Rowley es un poco infantil, pero a 
Greg no le importa. Greg cada día tiene una 
historia y cada historia la escribe en su diario.

Este libro me ha parecido fantástico, porque me 
encantan las aventuras y también me encantan las 
travesuras. Greg es un chico muy parecido a mí, 
aunque yo no tengo dos hermanos. A demás me 
parezco mucho a él  en la forma de hablar.

Los capítulos contienen entre diez y veinte páginas. Son diez libros y hay dos en los que 
puedes montar tu propio diario. Hay un personaje que es un niño que además de ser 
hiperactivo, es muy loco. Si a alguien le gusta los libros de aventuras, este es tu libro.

                                                                                                     Samuel Varo Mateo. 1º A
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Abril 2019
Quinto curso en Torres de Malory,

 Enid Blyton
La historia comienza con un grupo de amigas 
que comparten colegio de chicas. Este año trata 
de una obra de teatro llamada “Cenicienta”, y 
deciden que la va a escribir Darrell, una niña 
muy amable y responsable, a la que todas le 
tienen un cariño muy especial, menos 
Gwendoline, que la odia a muerte, Darrell debe 
elegir a la protagonista de la historia y a los 
demás personajes. 

La obra salió genial, al final, la 
protagonista de la historia (Cenicienta), lo 
protagonizó Mary-Lou, una niña muy tímida, y 
nadie lo esperó, ni siquiera ella misma , Alicia, la 
más alocada, interpretó el papel de diablo, Irene 
se ocupó de la parte musical, Belinda de la parte 
artística, Janet de los trajes, Mavis del canto, 
Sally fue el príncipe y Darrell y Moira de 
organizar la obra. 

Todo el mundo les aplaudió, y a Darrell le 
aplaudieron aún más fuerte por haber hecho y 
organizado la obra a su estilo. ¡Todo salió 
genial!

Recomiendo estos libros, porque hay muchos más, se trata de una saga , a aquellas 
personas a las que le interese y tengan ganas de leer este tipo de libros para un público 
menor. Es muy entretenido porque trata de aventuras y un poco de comedia. De las niñas 
que protagonizan este libro me gusta más Darrell, porque es responsable, abierta, divertida y 
sensible. La que no me gusta mucho es Alicia porque es demasiado graciosa y muy pesada 
a la vez. 

Laura Romero Benítez de 1º ESO B
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Mayo 2019
Charlie y la Fábrica de chocolate, 

Roald Dahl
Willy Wonka es el propietario de una gran 

fábrica de chocolate, él vivía en la fábrica con unos 
enanos llamados Opas Lompas que se pasaban el 
día cantando, decide que quiere dejar en buenas 
manos su fábrica porque se considera mayor ya 
para seguir allí, y entonces introduce en cinco 
tabletas de chocolate unos billetes dorados. A las 
personas a quienes les toquen serán invitados a su 
fábrica.

Los niños afortunados fueron Mike Teaune 
que era un obsesionado con los videojuegos. 
Veruca Salt que es una niña mimada por sus 
padres ricos, Violeta Bearegarde que es una 
obsesionada con el chicle y CHarlie Becket que era 
un niño pobre que vivía con toda su familia en una 
pequeña choza y su regalo de cumpleaños fue la 
tableta de chocolate con la que consiguió el billete 
dorado.

Este libro me ha gustado mucho porque es muy divertido y nos hace darnos cuenta de lo que 
tenemos. También me han gustado mucho los personajes ya que son muy divertidos y me han 
hecho reír mucho, sobre todo Charlie que me ha dado mucha pena pero a la vez mucha alegría 
ya que al ser un niño pobre, es muy feliz, honesto, educado y sociable.

Juan Manuel Galván, 1º ESO B
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Junio 2019   
El club de las zapatillas rojas,

 Ana Punset
Este libro trata de cinco amigas llamadas Lucía, 
Marta, Bea y Frida les anuncia a sus amigas una 
terrible noticia: ¡no puede ir al campamento de 
verano! Esta noticia es muy trágica para ellas 
dado que Marta vive en Berlín y es el único 
tiempo en el que pueden estar las cuatros juntas. 
Como Frida no tiene el dinero para ir, todas las 
chicas buscan un trabajo para conseguir ese 
dinero, pero no todos les resulta tan fácil.
¡Nada es imposible para las chicas del club de 
las Zapatillas Rojas!
A este libro le doy un nueve porque es muy 
divertido e interesante.
Me gustaría recomendar esta historia porque es 
muy divertida y además las chicas están en 
primero de la ESO por lo que nos podemos sentir 
un poquito identificadas. Tambiénes muy bonito 
leer cómo en las buenas y en las malas 
ocasiones estas chicas se apoyan sea como sea 
y las aventuras, las desdichas o las sorpresas las 
afrontarán juntas porque la amistad es lo más 
hermoso que puede tener alguien.Un verdadero 
amigo es difícil de encontrar,pero fácil de perder. 
Así que hay que cuidarlo.

     
Claudia Ramos, 1ºESO B.
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Julio 2019   
El diario violeta de Carlota,

Gemma Lienas
Este libro trata de una niña llamada Carlota a la 
que por su cumpleaños su abuela le regala un 
diario violeta. A ella le sorprende este regalo y 
no sabe qué hacer con él, pero gracias a una 
intensa charla con su abuela, se compromete a 
escribir un diario sobre las expresiones y 
situaciones machistas ya que el color violeta 
representa el feminismo. Día a día escribe lo que 
observa como por ejemplo la expresión “Eres 
una nenazas”, que es una especie de insulto a 
las personas menos fuertes. 
A este libro le doy un diez. Me ha encantado. Me 
parece muy reivindicativo y necesario. 
Me gustaría recomendar esta historia porque 
reivindica los derechos de la mujer y podemos 
ver cómo una niña de nuestra edad reflexiona y 
hace observaciones sobre el machismo en 
nuestra sociedad actual.

También me gustaría recomendarlo ya que hay personas que no le dan importancia 
a este asunto y sin darnos cuenta hay algunas palabras y expresiones que nos consideran 
menos a las chicas.

   Claudia Ramos Altamirano, 1º ESO B
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Agosto 2019   
Historia de una gaviota y del gato que le 

enseñó a volar,
Luis Sepúlveda 

La historia trata de una gaviota con alas 
plateadas llamada Kengah, que quedó atrapada 
en una marea de petróleo en el mar negro, la 
gaviota no tenía fuerzas, pero al quinto día pudo 
volar y aterrizó en un balcón de la ciudad. Allí 
había un gato negro, grande y gordo, Zorbas. Él 
le buscó comida para ayudarla. La gaviota iba a 
poner un huevo y le pidió que lo cuidara y que 
cuando naciera le enseñara a volar. El gato 
aceptó. Aunque intentó quitarle el petróleo del 
cuerpo no lo consiguió y la gaviota murió.
Entonces a Zorbas le tocó empollar el huevo de 
Kengah, el día veinte salió un pollito al que 
pusieron de nombre Afortunada. Le enseñaron a 
volar, aunque ella quería ser un gato y se 
resistía. 
Finalmente  , la joven gaviota, con mucho miedo 
batió las alas y se elevó en el aire. Zorbas 
estaba contento: había cumplido su promesa.

Esta novela me ha gustado mucho porque me parece una historia muy bonita que nos da una 
lección de tolerancia y solidaridad. La novela nos ayuda a conocer el mundo, a amarlo y cuidarlo 
con inteligencia. También esta fábula nos muestra lo mucho que tenemos que aprender de los 
animales. Nos hace darnos cuenta del destrozo que causamos los humanos al mar. Es 
emocionante, escrito con un lenguaje sencillo. Lo recomiendo mucho.

     Juan Manuel Galván Navas, 1ºESO B
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Septiembre 2019
Los cinco y el tesoro de la isla

Enyd Blyton
Este libro trata de unos niños que se 
van de vacaciones a la costa, a una 
casa de sus tíos y de una prima a la 
que no conocen. 
Tiene la misma edad que ellos, y juntos 
viven aventuras acompañados del perro 
de la prima de ellos. 
Este libro es muy interesante, 
entretenido, misterioso y lleno de 
aventuras muy divertidas.
Lo recomiendo a los que sientan interés 
por la lectura y les guste pasar un rato 
de su tiempo libre disfrutando de ella.
Es un libro entretenido y divertido. 
Yo sentí curiosidad y decidí leérmelo.
¡ESTE LIBRO ME ENCANTÓ!

África Ligero Tabares, 1ºESO B
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octubre 2019
Diario de Nikki, mejores amigas para 

siempre
Su autora es Rachel Renée Rusell. A ella le 
encanta trabajar con sus dos hijas, que le ayudan 
a escribir e ilustrar libros. Estos se han publicado 
a multitud de personas y se han traducido a más 
de treinta y siete idiomas.
El mensaje que quiere transmitir Rachel es que 
no nos olvidemos de sacar nuestro lado más 
divertido y ``granuja´´.
En esta historia Nikki Maxwell se entera de que 
tenía que cambiarse de instituto para la semana 
de intercambios de alumnos y ella no quiere ir 
porque hay un alumna, Mackenzie Hollister, que 
estudia allí y lo que hace es manipular y dar 
envidia a la gente, per a ella no le importa porque 
quiere sacar buenas notas e ir a un viaje en París. 
Hasta que poco a poco Mackenzie y Nikki se van 
haciendo amigas y hablan de las cosas que 
tienen en común. Aunque Tiffanni, otra alumna 
del instituto, le hace la vida imposible a Nikki y 
Mackenzie.Un día Nikki descubre que Mackenzie 
solo la está utilizando para ser más buena y así 
los profes la dejen ir a París.

Un día Nikki descubre que Mackenzie solo la está utilizando para ser más buena y así los profes la 
dejen ir a París. Al final Mackenzie y Tiffanni se quedan en el instituto, y Nikki que sacó muy 
buenas notas va a París. Pienso que es un libro muy divertido, ya que los personajes como por 
ejemplo Nikki, son niñas muy divertidas y a las que les gustan las aventuras. Mackenzie para mi 
gusto es un personaje muy insoportable, porque solo le importa su forma de vestir. Es superficial. 
Le recomiendo este libro a las personas que les gustan las aventuras.

    Andrea Flor Gil, 1ºESO B
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Noviembre 2019
Mitología griega y romana

J.Humbert
Pıŕamo era un joven muy apuesto y Tisbe la más 
bella de las ninfas de Oriente.
Vivıán en casas contiguas, y estaban enamorados, 
pero no pudieron casarse por la oposición de sus 
familias.
De casa a casa se comunicaban a través de una 
grieta de pared entre las dos casas. Un dıá, tomaron 
la decisión de escaparse juntos por la noche.
Tisbe llegó la primera al lugar de encuentro y se 
sentó bajo un árbol a esperar, se acercó a beber 
agua y se asustó al ver a una leona con la boca 
ensangrentada que se acercaba a la fuente a beber. 
En su huida se le cayó el velo y algo más tarde, 
cuando llegó Pıŕamo y vio el velo ensangrentado
de la sangre que la leona tenıá en la boca, empezó a 
llorar desconsoladamente pensando que su amada 
habıá muerto. Se sintió culpable de su muerte y no 
pudiendo soportarlo, se hincó el puñal que llevaba 
en el pecho.

Mientras tanto, ya más tranquila del susto, Tisbe vuelve al lugar de la cita y cuando vio a 
Pıŕamo sin vida se acercó a él, lo abrazó y se hincó también la espada.Desde entonces, el árbol 
con frutos blancos se convirtió en morera por la sangre derramada de los amantes.

Mi opinión es que es una historia muy bonita porque demuestra el amor verdadero de uno al 
otro. A pesar de las circunstancias prefieren morir juntos.
Lo que más me ha gustado es la forma que idean para comunicarse y lo que menos la opinión 
negativa de los padres.

Noelia Gómez García, 1º ESO B.
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Diciembre 2019
Romeo y Julieta

William Shakespeare
Este libro trata de dos jóvenes llamados Romeo y Julieta 
que viven en la ciudad de Verona, pero sus dos familias 
son rivales y aún ası ́se enamoran a primera vista.
Siempre se veıán a escondidas hasta que un dıá, Fray 
Lorenzo, un hombre muy comprensivo, los casó en 
secreto. Luego, hubo un enfrentamiento entre las dos 
familias y el mejor amigo de Romeo murió.
Una noche que Romeo y Julieta se vieron, el padre de 
Julieta le planeó su boda con el caballero Paris.
Fray Lorenzo ideó un plan para salvar el romance de 
Romeo y Julieta: ella debıá beber una poción con la que 
parecerıá muerta 24 horas. El mensajero no pudo llegar 
hasta Romeo para contarle el plan y él, al enterarse de la 
muerte de Julieta, decidió morir junto a ella. Ası ́lo hizo y 
también Julieta al despertarse y ver a su amado muerto. 
Cuando Fray Lorenzo cuenta la tragedia a sus familiares 
estos quedan muy tristes y se sienten culpables de lo 
sucedido por su enemistad.

Mi opinión es que me encanta esta historia porque a pesar de las diferencias que tenıán sus familias, 
ellos nunca dejaron que eso les afectara.
Les recomiendo este libro a las personas a las que les gusten las historias de amor, porque esta es 
una historia que se merece ser leıd́a por todo el mundo.

María José Herrera Ruiz, 1ºESO B
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