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Libros recomendados para 5º- 6º de E. Primaria 

 

AVENTURAS 
  

 

 

 

 

 

 

El medallón del Arconte  

Anne-Laure BONDOUX 
Malva, la heredera al trono de Galnicia, tiene su destino sellado: deberá casarse en breve con un 
príncipe. O eso creen sus padres. Porque esa misma noche decide huir lejos, más allá de los 
confines de la tierra conocida. 

 El señor de los ladrones  

Cornelia FUNKE 
Próspero y Bonifacio huyen de sus tíos y sobreviven en Venecia gracias a la generosidad del Señor 
de los Ladrones. Roban objetos valiosos y los venden al anticuario Barbarossa, quien, de 
improviso, les propone un encargo especia. 

 Timothée de FOMBELLE 
Tobi Lolness mide un milímetro y medio, normal para un chico de trece años  que pertenece a una 
civilización de minúsculos seres humanos que viven en lo alto de un árbol enorme y frondoso. 
(http://www.youtube.com/watch?v=0h5U-k6izxM) 
 

 La leyenda del Rey Errante  

Laura GALLEGO 
La leyenda del Rey Errante es una historia de aventuras, en cuyas páginas encontramos reyes, bandidos, 
mercaderes, ladrones, tejedores de alfombras, príncipes, asesinos, poetas, beduinos y algún que otro genio 
del desierto. 
 

 Las minas del Rey Salomón  
Henry Rider HAGGARD 
Emocionante aventura por la selva africana en busca del tesoro de las  minas del Rey Salomón. En su camino 
sortearán muchas dificultades, se encontrarán con diferentes personajes -guerreros, brujas o ejércitos- 
y salvarán todos los obstáculos. Cuando la historia llegue a su fin, ¿será lo más valioso para los 
protagonistas un arca llena de diamantes? 

 El hijo del buzo  

Fernando LALANA 
Ernesto y su padre llegan a un pueblo costero dedicado a las conservas de pescado. Un día, el padre de 
Ernesto, que es buzo, desaparece mientras trabaja. Los nuevos amigos del protagonista comienzan a 
buscarlo y terminarán descubriendo cómo unos científicos sin escrúpulos idean prácticas para elevar la 
producción de conservas. 

 La llamada de lo salvaje  

Jack LONDON 
El perro Buck lleva una apacible vida en California, cuando es raptado y obligado a tirar de un trineo por 
las heladas orillas del río Yukón, donde miles de hombres -llamados por la fiebre del oro- buscan fortuna.  
El instinto de supervivencia hace que despierte el lado más salvaje de Buck. 

 Nieve de julio  

Concha LÓPEZ NARVÁEZ 
Teresa está muy enfadada… Sus padres han decidido que vaya a pasar el verano a casa del tío Pop, en 
campos andaluces. ¡Un verano rodeada de mayores! Sin embargo, allí le esperan nuevos amigos, divertidas 
aventuras, historias de viejos amores y, lo más extraño de todo: nieve en pleno mes de julio. 
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 Rita y el secreto de la piedra negra. TEJEDOR 

Rita es la protagonista del viaje emprendido por su tío Daniel en busca de la piedra negra, con idea de 
curar a un compañero de expedición arqueológica al cual ha picado una serpiente. Una piedra codiciada 
también por bandidos internacionales y un propietario de empresas farmacéuticas para enriquecerse con 
tales remedios curativos. 
 

 Y por supuesto todas las novelas de JULIO VERNE y EMILIO SALGARI: 
“Todo lo que una persona pueda imaginar, otras podrán hacerlo realidad” (Julio  Verne) 

 
 

FANTASÍA 
 
 Grimpow  

En 1313 el joven Grimpow se encuentra un caballero muerto en la nieve, que desaparece 
misteriosamente. Entre sus pertenencias, una curiosa piedra que termina en su poder. A partir de 
ahí se inicia una aventura llena de enigmas, descubrimientos, etc. 
 

 

 La casa de los espejos 
 Pierdomenico BACCALARIO 
En la mansión de Peter Dedalus, Jason, Julia y Rick buscan pistas acerca de la miseriosa Puerta del 
Tiempo. Pero allí, rodeados de extraños espejos, pronto descubrirán que nada es lo que parece... 
 
 

 El jardín secreto  

F.H. BURNETT 
Tras perder a sus padres, Mary Lennox, una niña enfermiza y de pésimo carácter, viaja de la India 
a casa de su tío en Inglaterra. Las paredes rezuman tristeza y, sobre todo, guardan más de un 
misterio. Un día, desafiando las advertencias de los mayores, Mary penetra en un recóndito jardín 
de la finca que permanece cerrado desde hace diez años... 

 Charlie y la fábrica de chocolate  

Roald Dhal 
Charlie y su familia viven en una pequeña casa, cerca de la mayor fábrica de chocolate del mundo, 
propiedad de Willy Wonka. Un día, el señor Wonka organiza un concurso para visitar su fábrica y 
Charlie es uno de los cinco niños premiados con el viaje. 
 

 La historia interminable  
Michael ENDE 
Fantasía, la tierra donde habitan los sueños, está en peligro. Las mentiras y la mezquindad están a 
punto de destruirla. Pero Bastián, un joven lector, no está dispuesto a permitirlo. 

 
 La bestia  

Alex FLINN 

Una bestia. No soy exactamente un lobo, ni un oso, ni un gorila, ni un perro, sino una criatura nueva 
y horrible que camina erguida. Una criatura con colmillos y garras y con pelo en todos los poros de 
mi cuerpo. Soy un monstruo. ¿Crees que esto es un cuento de hadas? Para nada. Sucede en Nueva 
York y sucede ahora. 
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 Dos velas para el diablo 

 Laura GALLEGO 
En medio de la eterna guerra entre ángeles y demonios, Cat, hija de un ángel y una humana decide 
investigar el asesinato de su progenitor, para lo que establece una alianza con el demonio Angelo. 
 

 Túneles 

Roderick GORDON, Brian WILLIAMS  
Will comparte con su padre una afición muy extraña para un chico de catorce años: pasa su tiempo 
excavando, buscando tesoros perdidos en las entrañas de la tierra. Así descubre que, bajo el 
mismo Londres, existen túneles que no constan en ningún mapa y puertas olvidadas durante siglos. 
Pero… ¿adónde llevan? Cuando el padre de Will desaparece misteriosamente, el joven decide 
aventurarse en su búsqueda, desafiando la oscuridad y el temor a lo desconocido. 

 El secreto del andén 13 

Eva IBBOTSON 
Bajo el andén número 13 de la estación de King's Cross hay un mogote. Muy poca gente sabe que 
los mogotes pueden ser puertas que conducen a otros mundos, y que además, este mogote sólo se 
abre nueve días cada nueve años. Cuando esto sucede, llegan un cíclope, un mago, un hada y una 
pequeña bruja con la peligrosa misión de rescatar a un príncipe secuestrado nueve años antes, 
cuando era un bebé. 

 La puerta oscura  

David LOZANO 
Pascal, un joven tímido e inseguro de dieciséis años, se prepara para acudir a una fiesta de 
disfraces de Halloween en París. Pero, lo que prometía ser solamente una fiesta de estudiantes 
se convierte en toda una aventura, en la que el chico cruzará la puerta que comunica con un 
mundo tenebroso e inquietante. 

 Y por supuesto, no puedes dejar de leer las grandes series de literatura fantástica como son 
las de: 

                   Muerte de tina 

                                                                     Cornelia FUNKE 
                                                                    (http://www.youtube.com/watch?v=HjMIxs B1oqU) 

 

 

 
  

                 Harry Potter 

                                                            J.K. ROWLING 
                                                            (http://www.youtube.com/watch?v=MSpv_d EQ8bM) 
 
 
 
 

 
HUMOR 
 
 
 
 Un polizón en la maleta 

 Christian BIENIEK 
Si quieres tener unas vacaciones especiales, sube al barco con Kerstin y su abuela, pero ten en 
cuenta que viajar de incógnito tienes algunas incomodidades. 
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 El maestro y el robot 

 José A. del CAÑIZO 
En un pueblecito, Villalmendruco, el viejo maestro de escuela, Don Nicomedes, es sustituido por un 
robot. A partir de ahora, los chicos aprenderán sólo lo que es necesario. Además, sin ningún esfuerzo 
por su parte. Pero lo que parecía un placer, se convierte en un verdadero martirio 
 

 El verano de los animales 

Christamaria FIEDLER 
Hugo no sale de su asombro cuando lee en el tablón de anuncios del colegio que él, Hugo Sieben, 
acoge animales en su casa durante el verano. Así es como se encuentra en un piso muy pequeño con 
cuatro perros, siete  conejos, seis cobayas, cuatro tortugas, un loro, tres hámsters, un gallo, varios 
gatos… 

 El pequeño Nicolás 
René GOSCINNY 
La vida en el cole es una etapa importante y muy accidentada para todos nosotros ¿verdad? Y 
Nicolás, claro, no es una excepción. Allí, conocerá a nuevos compañeros con los que se lo pasará 
bomba. Pero van a surgir  algunos problemas con las notas. 
 
 

 Manolito Gafotas  

Elvira LINDO 
Los mayores se lían con las cosas y ¡lían a los pequeños! Menos mal que está Manolito. Con él, todo 
queda perfectamente claro. Y además, nos cuenta las cosas de cada día como si fuesen aventuras 
estupendas. Sigue sus historias y las de sus amigos (Orejones López, Susana, el Imbécil...) y pásalo 
bomba. 

 De profesión fantasma  

H. MONTEILHET 
John entra de visita en un castillo. Decide quedarse allí esa noche para colarse en la despensa y 
marcharse al día siguiente, con cualquiera de las visitas del día. Pero no sabe que el castillo sólo se 
puede visitar los domingos. Tendrá que estar allí una semana entera. Encima, los habitantes del lugar 
creen que es un fantasma. 
 

 El diario de Greg  

Jeff KINNEY 
En cinco diarios Greg nos cuenta divertidas historias sobre su vida cotidiana en el instituto, con su 
familia y compañeros. 
Si quieres conocer todo sobre Greg entra en su web http://diariodegreg.com/ 
 

 

 

 
 

REALISTA 
 El hombrecillo vestido de gris y otros cuentos 

Fernando ALONSO 
Ocho cuentos sencillos que tratan temas como la convivencia, la solidaridad, el autoritarismo, 
contados de una forma sencilla y bella. 
 

 Trueno  

William H. Armstrong 
Trueno es el mejor perro cazador del condado. Cuando la caza del invierno empeora, el amo de 
Trueno y padre del niño protagonista de esta historia, un pobre aparcero, se verá obligado a robar 
un jamón para dar de comer a su familia. Esa noche, el sheriff y sus ayudantes se presentan en 
busca del padre, y la vida del muchacho cambiará para siempre. 
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 Cuarto verano en vaqueros  

Ann BRASHRES 
¡Por fin otra vez de vacaciones! Aunque ahora la vida de Tibby, Carmen, Bridget y Lena es más 
complicada y ya no lo tienen tan fácil para verse. Al final, las cuatro vivirán juntas una última e 
inesperada aventura. 
 

 El niño que vivía en las  estrellas 

Jordi SIERRA I FABRA 
Al despacho del doctor Rojas llega un extraño niño que no puede comunicarse con los demás. Nadie 
sabe de dónde ha salido, ni quién es, incluso podría venir de alguna lejana estrella... 
 
 

OTROS LIBROS DE 10 A 12 AÑOS 

“Asesinato en el Canadian Express”. Eric Wilson . Policíaca. SM.  
“Las aventuras de Vania el Forzudo”. Otfried Preussler. Aventuras. SM. 
“Charlie y la fábrica de chocolate”. Roal Dhal. Fantasía. Alfaguara  
“Los cinco y el tesoro de la Isla”. Enyd Blyton. Aventuras. Juventud. 
“Don Quijote de la Mancha”. Miguel Cervantes. Caballeresca. Anaya. 
“Los escarabajos vuelan al atardecer”. María Gripe. Misterio. SM 
“La hija del espantapájaros”. María Gripe. Vida real. SM 
“La historia interminable”. Michael Ende. Fantasía. Alfaguara. 
“El ladrón del rayo. Percy Jackson”. Rick Riordan. Aventuras. Salamandra. 
“Los lagartijos”. Alejandra Vallejo Nájera. Aventuras Salamandra. 
“Manolito Gafotas”. Elvira Lindo. Humor. Alfaguara. 
“Matilda”. Roald Dhal. Humor. Alfaguara. 
“Misi- Mus ha desaparecido”. Luisa Villar. Misterio. Bruño. 
“Momo”. Michael Ende. Fantasía. Alfaguara. 
“El secreto del andén 13”. Eva Ibbotson. Fantasía. Salamandra. 
“Tocón en las Termópilas”. Aldo Berti. Histórica. Edaf. 
“Sopa de Europa”.Rafael Ordoñez. Viajes. Alfaguara. 
“El vendedor de noticias”. José Luis Olaizola. Histórica. Espasa. 
“El principito”. Saint Exupery. Amistad. Emece. 
“El viaje de Parvana”. Deborah Ellis. Actualidad. Edelvives. 

 
Otros libros que nos cuentan historias reales, protagonizadas por niños y niñas como vosotros son también: 

 

 
 

                        ¡FELICES LECTURAS! 
 
 

                  Departamento de Orientación 
 


