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DIARIOS 
75 consejos para sobrevivir a las 
extraescolares - María Friso 
El libro empieza con un primer 
consejo: no te apuntes a una 
extraescolar solo porque tenga un 
nombre chulo (muchas veces se trata 
de una trampa) y una primera 
declaración de guerra: “Cuando tus 
padres te convencen de que te 
apuntes a una extraescolar la vida 
puede ser bastante penosa”. Sara 
nos mostrará sus peripecias en el 
mundo de las extraescolares desde 
un ánimo en ocasiones combativo 
pero siempre divertido. 
Alfaguara. 286 págs. 15 €. 

Buscando plan. El diario de 
GREG 7 - Jeff Kinley  
Esta es la nueva entrega de la serie 
que puso el género narrativo del 
diario infantil en órbita, 
especialmente para los chicos, que 
creían hasta entonces que los diarios 
eran esos cuadernos con muchos 
corazoncitos que escribían las 
chicas. Greg es un pinta, pero muy 
simpático y con buen fondo. Un 
rebelde con causa, superdotado en 
el arte del escaqueo y fuente 
inagotable de carcajadas. Y ojo, que 
en esta entrega se enfrenta a la 
fiesta de San Valentín.  
RBA/Molino. 220 págs.15 €. 

INTRIGA 
El asesinato de Fernanda - Jordi 
Sierra i Fabra 
El incansable Jordi Sierra i Fabra nos 
sitúa en un caso peliagudo. Visto que 
los alumnos no se toman muy en 
serio las clases de ciencias, la 
profesora Fernanda se pone seria: 
les hace beber un mejunje y, si no 
encuentran el antídoto en cinco 
horas, morirán. Para hallarlo tendrán 
que resolver pistas relacionadas con 
los elementos químicos. 
Anaya.152 págs. 8,40 €. 

Hyde - David Lozano  
Son especiales, pero ellos no saben 
exactamente qué los une. Un grupo 
de chicos son reunidos para realizar 
un experimento. Lo que no podían 
pensar es que esa casa en la que se 
encuentran será escenario de un 
goteo de crímenes. Quizá la persona 
que tienen a su lado sea un asesino. 
Alfaguara. 344 págs. 19,95 €. 

La agencia Lockwood - Jonathan 
Stroud 
Lockwood es una agencia de 
investigadores adolescentes muy 
especial. Sus miembros no son para 
nada corrientes (Lucy tiene la 
capacidad de detectar espectros, por 
ejemplo) y el caso al que se 
enfrentan tampoco lo es: una 
epidemia de fantasmas que está 
asolando Inglaterra. Más acción que 
sustos. Jonathan Stroud, autor 
británico especializado en novela 
juvenil fantasiosa, ya disfrutó de un 
enorme éxito con la trilogía de 
Bartimeo. 
Montena. 200 págs. 16,95 €. 

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
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AVENTURA 
Julieta y el silencio del río - María 
Fiter  
Los protagonistas de esta historia 
son una familia de peces que no 
viven precisamente como pez en el 
agua. Su río se está volviendo 
oscuro y tóxico. Para saber el 
porqué, el cabeza de familia remonta 
el río. Cuando tarda en regresar, la 
madre (Julieta) se va en su busca. 
Ilustraciones divertidas de Romina 
Martí en este libro ameno y 
concienciador sobre las 
consecuencias de la contaminación 
de las aguas.  
Siruela. 96 págs.15,95 €. 

El polizón de Ulises - Ana María 
Matute  
Jujú es un chico abandonado que, de 
no tener ninguna, pasa a tener tres 
madres, las hermanas solteras 
Etelvina, Leocadia y Manuelita. Cada 
una tratará de inculcarle sus 
enseñanzas para que sea una 
persona de orden. Pero donde 
encuentra una fuente de inspiración 
inacabable es en el solitario desván 
donde los libros le abren una 
ventana a un mundo extraordinario. 
La maestría de Ana María Matute 
convierte una pequeña historia en 
una gran lectura.  
Anaya.116 págs. 8,70 €. 

Los hombres que querían apagar 
la luz del mundo - Álvaro Colomer y 
Antonio Lozano  
Tercera parte de la serie Terror en la 
Red, una narración de intriga, con 
todos los ingredientes clásicos de la 
aventura y el suspense, situada en el 
enredado mundo contemporáneo de 
las nuevas tecnologías. La relación 
de Nera y Derek no es idílica, pero, 
cuando una siniestra secta lo 
secuestra, ella decide jugársela y 
viajar a Japón para introducirse en 
un laberinto de peligros y tratar de 
liberarlo. 
Edebé. 240 págs.12 €. 

HISTÓRICA 
Oliver y Max - Ángela Armero  
Ángela Armero nos traslada al final 
de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando Oliver crece en un Berlín que 
sufre el bombardeo de los aliados. 
Su padre es cocinero de la 
cancillería del Reich, porque debido 
a su pierna mala no pudo ser 
soldado. La madre no comparte el 
furor patriótico del padre. Los 
acontecimientos lo llevarán hasta el 
bunker del mismísimo Führer. 
Nube de tinta. 220 págs.14,95 €. 
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1p 41 Staat er een spannend boek bij dat zich op een school afspeelt? 
Zo ja, schrijf de titel op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de tekst raadpleegt. 
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