
LIBRO TIPO EDAD RESUMEN 

Harry Potter  

J.K. Rowling 

Fantástica ≥ 8 años Harry Potter es huérfano y pasa una infinidad de penurias con sus tíos, 

que se vieron obligados a adoptarle. En la víspera de su undécimo 
cumpleaños, Harry descubre que es mago y que va a acudir a Hogwarts: 

una escuela de magia y hechicería donde por primera vez conocerá la 

felicidad y el temor que se cierne sobre el mundo de los magos. 

Voldemort, uno de los magos más malvados de la historia y el 
responsable de la muerte de los padres de Harry, sigue con vida. 

El señor de los Anillos  

J.R.R. Tolkien  

Fantástica ≥ 13 años El señor de los anillos cuenta el largo viaje de Frodo Bolsón para destruir 

el Anillo Único. En esta trilogía encontrarás aventuras y toda clase de 
seres fantásticos, entre ellos elfos, enanos y magos.- 

La rueda del tiempo. 

Robert Jordan 

 

 

Fantástica  Esta famosa saga de fantasía consta de veinte libros, de los cuales 

muchos han llegado a estar en lo más alto de la lista de best-sellers 

del New York Times. Han llegado a venderse más de ochenta 

millones de copias en todo el mundo. 

Además, Sony ha anunciado recientemente que va a adaptar esta 

saga a la televisión, ¿qué mejor momento que ahora para comenzar 

a leer esta saga si no lo hemos hecho ya? 

Mundodisco 

Si quieres comenzar a leer esta saga, te 

recomendaría empezar por uno de estos 

libros: 

El color de la magia: para comenzar con el 

arco argumental de “Rincewind”. 

Mort: para comenzar el arco de “La 

muerte”. 

Fantástica/Humor ≥ 12 años Mundodisco es una saga de fantasía y humor que consta de más de 

cuarenta libros, en los que se parodian novelas de fantasía clásicas 

como las obras de Tolkien y Lovecraft. 

Por lo general, todos los libros de Mundodisco se pueden leer de 

forma independiente. Sin embargo, la mayoría de las historias se 

agrupan en diferentes arcos argumentales que se enfocan en 

diversos personajes. 

 

https://escribirr.com/amzn/849759679X/ES/escribirr-21/
https://escribirr.com/amzn/8483463288/ES/escribirr-21/


¡Guardias! ¿Guardias?: para comenzar con 

el arco argumental de “La Guardia de la 

Ciudad”. 

Ritos iguales: para comenzar el arco de 

“Las brujas”. 

Dioses menores: una novela completamente 

independiente. 

 

Jonathan Strange y el Señor Norrell 

 Susanna Clarke 

 

Fantástica ≥ 14 años A principios del siglo XIX, las hazañas del Rey Cuervo, el más 

grande de todos los magos de la Edad Media, perviven en la 

memoria y la leyenda, pero la práctica de la magia ha sido olvidada 

en Inglaterra. Hasta el día en que el señor Norrell logra que las 

piedras de la catedral de York hablen. La noticia del retorno de la 

magia se extiende como la pólvora y el señor Norrell, convencido 

de que debe poner sus artes al servicio del gobierno en la guerra 

contra Napoleón, se traslada a Londres. Allí conoce al joven 

Jonathan Strange, un brillante y voluntarioso mago, al que acoge 

como discípulo. en una época en la que sólo los charlatanes se 

hacían llamar magos, Norrell y Strange se proponen limpiar el buen 

nombre de su oficio, al que consideran una ciencia con mayúsculas. 

Crónicas del fin 

Gabriella Campbell y José Antonio Cotrina 

 

Fantástica  
Pentalogía de carácter fantástico y postapocalíptico en la que se nos 

narra las aventuras de una joven caza-monstruos llamada Adra y su 

galgo Winston. 

Para quienes disfrutan  la fantasía oscura y el terror, vivir una 

aventura fantástica ambientada en tus peores pesadillas, en estas 

novelas encontrarás todo tipo de monstruos y peligros que 

deleitarán la lectura. 

https://escribirr.com/amzn/8497931866/ES/escribirr-21/
https://escribirr.com/amzn/8497930207/ES/escribirr-21/


Libros de Laura Gallego 

https://www.lauragallego.com/libros/  

Fantástica  Laura Gallego es una autora española de literatura juvenil, 

especializada en temática fantástica. 

Libros de Jordi Sierra i Fabra: 

https://www.todostuslibros.com/autor/jordi-
sierra-i-fabra 

http://sierraifabra.com/?page_id=3730&lang=es  

 

Infantil/Juvenil. Libros 

para pensar. 

A partir de los 

8 años.  
Jordi Sierra i Fabra ha escrito sobre refugiados, niños esclavos, la 

extinción de las tribus indígenas, animales en peligro de extinción, 

transplantes de órganos, la violencia, las drogas, la intolerancia, el 

racismo, la emigración, el poder de las nuevas tecnologías, los 

desaparecidos de las dictaduras…, porque ha adquirido el 

compromiso de denunciar aquello que ve y de luchar por aquello en 

lo que cree. 

Libros de Roald Dahl: 

http://www.roalddahl.es/  

https://beeparents.com/libros-para-descubrir-
roald-dahl/  

 

Aventuras 8 años 

10 años  

12 años  

14 años 

Fue novelista y autor de cuentos para niños y adultos. Entre sus 

libros más populares están Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, 

El Gran Gigante Bonachón y Las brujas. 

La cabina mágica 

Norton Juster 

Novela de aventuras ≥ 12 años Una novela de iniciación, en clave de libro de aventuras, que 

supone una hermosa metáfora del proceso de aprendizaje de un 

adolescente. 

Los misterios del callejón Voltaire 

P.D. Baccalario y A. Gatti 

Policiaca ≥ 9 años Anette, Fabrice y el resto de los inquilinos del callejón Voltaire de 

Paris sienten una auténtica pasión por las novelas policiacas. Juntos 

resuelven los casos más enrevesados. 

El mundo de Sofía 

Jostein Gaarden 

Novela de filosofía ≥ 14 años 
El mundo de Sofía de Jostein Gaarder es un libro perfecto para 

utilizarlo como introducción a la filosofía y de hecho es 

recomendado y usado como tal en numerosos institutos docentes. 

Está escrito con forma de novela mediante la que el autor elabora 

https://www.lauragallego.com/libros/
https://www.todostuslibros.com/autor/jordi-sierra-i-fabra
https://www.todostuslibros.com/autor/jordi-sierra-i-fabra
http://sierraifabra.com/?page_id=3730&lang=es
http://www.roalddahl.es/
https://beeparents.com/libros-para-descubrir-roald-dahl/
https://beeparents.com/libros-para-descubrir-roald-dahl/


una guía básica de la filosofía occidental, de forma sencilla y 

amena. 

La Passe-Miroir - Tome 1: Les Fiancés de 

l'hiver.  

 

Fantastique ≥ 13 ans Jeune fille solitaire et timide, Ophélie possède le don de voyager grâce 

aux miroirs et de lire le passé des objets. Elle vit dans le monde des 

Arches, des îlots en apesanteur où se côtoient Esprits et humains dotées 

d'étranges pouvoirs. Elle va devoir quitter sa famille et se retrouver ainsi 
au centre d'un terrible complot.  

Les mystères de Larispem - Tome 1 : Le sang 

n'oublie jamais. 

Lucie Pierrat-Pajot. 

 

Fantastique  

≥ 13 ans 

Une aventure étonnante et attachante : Paris est transformée en Cité-État 

de Larispem et en ville ultra-moderne grâce aux inventions de Jules 
Verne. Dans ce monde rétro-futuriste - l'histoire se situe en 1899 -, où 

privilèges et religion n'existent plus, trois destins vont se rencontrer : 

ceux de Liberté, Carmine et Nathanaël.  

Sauveur & fils 

Marie-Aude Murail – (L'École des loisirs, coll. 

Medium - 300 pages). 

Roman ≥ 12 ans Des personnages ultra-attachants 

Sauveur est psychologue pour ados. Il essaye tant bien que mal d'aider ses 

nombreux petits patients : Margot qui se taillade les bras, Ella qui 
panique en cours ou encore Gabin qui passe ses nuits à jouer aux jeux 

vidéos... tout en essayant de s'occuper de son fils, Lazare, 8 ans. Un livre 

bourré d'humour tendre qui se lit d'une traite et qui se décline en trilogie.  

Le Journal intime de Georgia Nicolson 

 de Louise Rennison 

Roman ≥ 12 ans 
 

Hilarant de a à z 

Georgia a 14 ans et décrit jour par jour voire même heure par heure 

son quotidien d'adolescente qu'elle considère comme un véritable 

enfer : son nez qu'elle déteste, sa mère qui se prend pour une jeune, 

son père dingo, sa petite soeur pas encore propre, son chat qui croit 

être un chien féroce, les garçons qu'elle rêve de séduire... Ce 

journal désopilant et criant de vérité se décline en 10 tomes.  

Enquête au collège  

Jean-Philippe Arrou-Vignod  

 

Romans-humour De 9 à 14 ans Un professeur qui disparaît mystérieusement dans le train Paris-Venise, 
un laborantin assommé par un rôdeur dans la salle de sciences nat, un 

sinistre manoir anglais où l'on expérimente des poisons orientaux... 

Tableaux volés, trésors cachés, bijoux dérobés, aucune énigme ne résiste 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Jean-Philippe-Arrou-Vignod
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Categorie/Romans-humour


à Rémi, à Mathilde et au génialissime P. P. Cul-Vert! 

Le petit Nicolas 

Sempé Goscinny 

Romans-humour A partir de los 
8 años 

Le petit Nicolas. Savez-vous qui est le petit garçon le plus impertinent, le 
plus malin et le plus tendre aussi? À l’école ou en famille, il a souvent de 

bonnes idées et cela ne lui réussit pas toujours. Vous l’avez tous reconnu. 

C’est le petit Nicolas évidemment! La maîtresse est inquiète, le 

photographe s'éponge le front, le Bouillon devient tout rouge, les mamans 
ont mauvaise mine, quant à l'inspecteur, il est reparti aussi vite qu'il était 

venu. Pourtant, Geoffroy, Agnan, Eudes, Rufus, Clotaire, Maixent, 

Alceste, Joachim… et le petit Nicolas sont – presque – toujours sages… 
Un chef-d'œuvre d'humour et de tendresse. 

Ana de las Tejas Verdes 

L. M. Montgomery 

 

 A partir de los 

10 años 

Con la llegada de Ana Shirley a Avonlea, la vida en este apacible pueblo 

ya nunca volverá a ser igual. Aunque la desbordante imaginación de Ana 
provocará más de un desastre, su pelo rojo, su desparpajo y su buen 

corazón conquistarán a todo aquel que se cruce con ella y la ayudarán a 

hacer realidad sus sueños. Aventura, humor y mucha emoción de la mano 
uno de los personajes más entrañables de la literatura universal. 

 

Pages :  

https://www.leslibraires.ca/thematique/selection-2017-2018-des-livres-jeunesse-1175/ 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/  

https://www.ohlibro.com/libros/libros-juveniles/c-827   

http://masoportunidades.org/libros-infantiles-para-hijas-sabias-y-libres/?fbclid=IwAR3nv9PtHfIk4BVJNC-_dSSSwgmBTDavi6OdfI4vsM5NaatlQ3hkWlZP-Zc  

https://www.palabrasaladas.com/colorea_tu_mundo/iguales.html  

http://erratanaturae.com/los-pequenos-platones/  

 

https://www.fnac.es/ia199908/Sempe-Goscinny
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Categorie/Romans-humour
https://www.amazon.es/L.-M.-Montgomery/e/B000AP8S68/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.leslibraires.ca/thematique/selection-2017-2018-des-livres-jeunesse-1175/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/
https://www.ohlibro.com/libros/libros-juveniles/c-827
http://masoportunidades.org/libros-infantiles-para-hijas-sabias-y-libres/?fbclid=IwAR3nv9PtHfIk4BVJNC-_dSSSwgmBTDavi6OdfI4vsM5NaatlQ3hkWlZP-Zc
https://www.palabrasaladas.com/colorea_tu_mundo/iguales.html
http://erratanaturae.com/los-pequenos-platones/

