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Revista de llibres per pares i fills             Num. 0 

El Clàssic  

Tom Sawyer 

Els llibres més llegits 

Recomanacions 

Cinema 

PARES 

còMic 



 NÚMERO ZERO 

Aquest és el primer número de la que pretén ser una revista per 

pares i fills. A dins hi trobareu consells, recomanacions, novetats, 

crítiques i humor. Esperem que tots hi col·laboreu i que poc a poc 

anem fent aquesta revista més gran. 

 

 

 

 

El libro que os quiero recomendar se 

titula “El Palcio de la cien puertas” de 

Carlo Fabretti. Trata sobre la persona 

que lo está leyendo. En cuanto 

empiezas  a leerlo, tú eres el 

protagonista. Es un libro interactivo. 

A veces te manda a otras páginas o te 

pide tu opinión. Lo recomiendo 

porque te hace soñar. 

Laura Cañero 6ºA

A mi m´agrada el “Diari de Greg” 
perquè tú et pots crear el teu 
propi llibre. Pots posar les fotos 
dels teus amics, anècdotes, etc. 
És divertit i t´ajuda a millorar 
l´ortografia perquè ho escrius tú. 
Agafa aquest llibre. No perdis 
l´oportunitat.

Pablo Montero 6è



                 www.latribudecamelot.es 

 

 

 

 

El monstruo de las cloacas 

Editorial: Montena. Colección: Bat Pat 

ISBN: 9788484414810 

................................................... 

¡Por todos los mosquitos! La familia Silver 

y yo estábamos disfrutando de un 

tranquilísimo día de picnic en Castle Park 

cuando el lago del parque empezó a 

hervir como una olla al fuego. 

Unos minutos más tarde, un tufo 

insoportable a huevos podridos lo invadió 

todo y a Martin se le empañaron las 

gafas… No había duda: ¡habíamos vuelto a 

meternos en líos! 

 

La tribu de Camelot. Carlota y el 

misterio del canario robado. 

Gemma Lienas. Editorial: Destino. 

ISBN: 978-84-08-09584-2 

............................................... 
Carlota y su panda crean 

“La Tribu de Camelot” con 

el siguiente lema: 

“Trabajar siempre en 

equipo, defender al débil 

y luchar por la igualdad”. 

Su primera misión será 

recuperar el canario de 

Rosa, la vecina de Carlota, 

que ha desaparecido 

 

 

 

La pandilla se Sherlock Holmes. El tatuaje del dragón. 

Tim Pigott. Editorial: Bruño. 

ISBN: 9788421685143 

.................................................................. 

Londres, 1893. Sherlock Holmes ha desaparecido y Billy 

Chizzell, su joven sirviente, sueña con encontrarlo y 

convertirse en el protagonista de los periódicos del día. Con 

la ayuda de Potts y Edie, sus dos mejores amigos, empezará 

a seguir la pista del famoso detective y se meterá en un lío 

del que le sacarán Sam y Renacuajo, dos huérfanos que 

sobreviven como pueden en la calle.  

Rico y Óscar 
Andreas Steinhöfel ; Peter 
Schössow (il.). Ed. Bruño 
ISBN: 978-84-216-8594-5 

............................................ 

Quizá Óscar sea algo retrasado, 
poco dotado como él lo llama, 
pero de tonto no tiene ni un 
pelo. Es lógico que alguien con 
tanto chirrido e interferencias en 
su cabeza pierda el hilo de vez en 
cuando (ya sea, verde, rojo y 
azul, porque lo ve de colores) y 
se olvide de las cosas. Sin 
embargo, logra todo aquello que 
se propone.  



 

La tribu de Camelot. Carlota y el 

misterio del canario robado. 

Gemma Lienas. Editorial: Destino. 

ISBN: 978-84-08-09584-2 

............................................... 
Carlota y su panda crean 

“La Tribu de Camelot” con 

el siguiente lema: 

“Trabajar siempre en 

equipo, defender al débil 

y luchar por la igualdad”. 

Su primera misión será 

recuperar el canario de 

Rosa, la vecina de Carlota, 

que ha desaparecido 

 

 

 

La pandilla se Sherlock Holmes. El tatuaje del dragón. 

Tim Pigott. Editorial: Bruño. 

ISBN: 9788421685143 

.................................................................. 

Londres, 1893. Sherlock Holmes ha desaparecido y Billy 

Chizzell, su joven sirviente, sueña con encontrarlo y 

convertirse en el protagonista de los periódicos del día. Con 

la ayuda de Potts y Edie, sus dos mejores amigos, empezará 

a seguir la pista del famoso detective y se meterá en un lío 

del que le sacarán Sam y Renacuajo, dos huérfanos que 

sobreviven como pueden en la calle.  

Darrere el mur 
Elsa Valentín/Isabelle Carrier. Ed. 
Joventut 
ISBN: 978-84-261-3837-8 

............................................ 

Ara que no hi és, el nen troba a 

faltar totes les coses que compartia 

amb el seu pare: quan anava a 

l’escola a buscar-lo amb la moto, 

quan li feia pessigolles... La seva 

mare ha d’ocupar-se de la petita i 

tota la pesca. A les visites que fan al 

pare el troba trist, envellit. És a la 

presó, i la seva absència el fa patir. 

 

 
 
La gallina que pudo ser princesa 
Carles cano. Ed. Anaya 
ISBN: 978-84-207-4821-4 

............................................ 

El guía imperial aclara a los turistas 
que lo que parece un sol dentro del 
escudo de piedra no es más que un 
huevo frito: un príncipe logró sanar 
gracias a una gallina, a la que llegó a 
ofrecer su mano; pero ella tenía 
otros planes mejores. 

 
 

6 - 8 anys 9 - 11 anys 12 - 14 anys 

Diente de León 
Mónica Rodríguez. Ed. Edelvives 
ISBN: 978-84-263-8146-0 

............................................ 

Manuel, un jubilado que visita a un 
amigo en el hospital, al oír los 
gemidos de una anciana moribunda 
le asaltan recuerdos dolorosos de su 
infancia y siente la necesidad de 
contárselos a esta desconocida. La 
anciana no tiene a nadie y el relato 
de Manuel, y su compañía, le va 
dando vida día a día. 
 

  
 
Wilma Tenderfoot i el cas dels cors 
congelats 
Wilma Tenderfoot. Ed. McMillan 
ISBN: 978-84-7942-592-0 

............................................ 

La Wilma Tenderfoot somia 
convertir-se en l’ajudant del famós 
detectiu T. P. Goodman. Però 
Goodman no té cap interès en tenir 
una nena petita i escanyolida tot el 
dia al darrere. I encara menys si el 
seu gos es menja totes les proves 
que troben. Però tot i que la Wilma 
és petita, té una voluntat de ferro i 
aconseguirà tot allò que vulgui. 

 

Una noia N.O.R.M.A.L. s’ofereix de 
cangur 
Anna Manso. Ed. Cruïlla 
ISBN: 978-84-661-2811-7 

............................................ 

La Ru té tretze anys. Té dos germans 
més grans, i només somia a tocar el 
dos de casa per viure en un ranxo de 
cavalls dels Estats Units. Per 
aconseguir-ho se li acut que pot fer 
de cangur de bessons, ja que deu 
estar més ben pagat que cuidar una 
sola criatura. 
 

 
 
Diario de Dan. Donde las Dan, ¡las 
toman! 
Dan Kirchner. Ed. Destino 
ISBN: 978-84-08-10307-3 

............................................ 

Dan casi siempre está a punto de 
tocar la gloria con las manos, pero 
algo le sale mal, y las aventuras que 
parecían que iban a terminar con un 
episodio de gran éxito y fama 
siempre dan un giro y se convierten 
en un desastre humillante para Dan. 



 

La tribu de Camelot. Carlota y el 

misterio del canario robado. 

Gemma Lienas. Editorial: Destino. 

ISBN: 978-84-08-09584-2 

............................................... 
Carlota y su panda crean 

“La Tribu de Camelot” con 

el siguiente lema: 

“Trabajar siempre en 

equipo, defender al débil 

y luchar por la igualdad”. 

Su primera misión será 

recuperar el canario de 

Rosa, la vecina de Carlota, 

que ha desaparecido 

 

 

 

La pandilla se Sherlock Holmes. El tatuaje del dragón. 

Tim Pigott. Editorial: Bruño. 

ISBN: 9788421685143 

.................................................................. 

Londres, 1893. Sherlock Holmes ha desaparecido y Billy 

Chizzell, su joven sirviente, sueña con encontrarlo y 

convertirse en el protagonista de los periódicos del día. Con 

la ayuda de Potts y Edie, sus dos mejores amigos, empezará 

a seguir la pista del famoso detective y se meterá en un lío 

del que le sacarán Sam y Renacuajo, dos huérfanos que 

sobreviven como pueden en la calle.  

The Lego Ideas Book 
Penguin books ltd. 
ISBN: 9781405350679 

............................................ 

The LEGO Ideas Book is packed full of tips from 
expert LEGO builders on how to make jet planes 
reach new heights, create fantastic fortresses, 
swing through lush jungles, have fun on the farm 
and send space shuttles out of this world! The book 
is divided into six themed chapters – transport, 
buildings, space, kingdoms, adventure and useful 
makes. 

 
 

English books  

The Lego Ideas Book 
Alex Irvine. Random House Int. 
ISBN: 9780857510761 

............................................ 

Tintin stumbles across a model ship at the Old 
Street Market. Only it isn't any model ship--it holds 
a piece of the puzzle to finding the resting place of 
Red Rackham's treasure! But Tintin isn't the only 
ones after the notorious pirate's booty. With 
dangerous treasure seekers at their heels, Tintin 
and his dog, Snowy, are on a high-stakes thrill ride, 
that takes them from land to sea, from open air to 
the ocean floor! 
 

 

Còmic / Àlbum Il·lustrat 

El meu primer cotxe era vermell 
Peter Schössow. Ed. Joventut 
ISBN: 978-84-261-3811-8 

............................................ 

L’obra guanyadora del Premi Llibreter 2011 en la categoria 
d’Àlbum Il·lustrat ens narra l’aventura de dos germans 
conduint un cotxe de pedals que els ha regalat el seu avi. 
Peter Schössow aconsegueix amb senyals de trànsit i els 
diàlegs entre els germans donar un toc d’humor al relat, que, 
tot i que pugui semblar un manual de circulació, en realitat és 
una dolça història familiar. 
A partir de 6 anys 
 



 

       
    

    

  

 

     
     

   
   

    
     

    
    

     
   

 

 

 

         

    

  

 

        
        

          
           

             
          

       

El curiós i insaciable jove periodista Tintín i el seu lleial gos Milú descobreixen que la 
maqueta d´un vaixell conté un secret explosiu. Arrossegat per un misteri centenari, 
Tintínes troba en el punt de mira d´Ivan Ivanovitch Sakharine, un diabòlic dolent que 
creu que Tintín ha robat un valuós tresor vinculat a un cruel pirata anomenat Rackham 
el Roig. Però amb l´ajuda del seu gos Milú, el mordaç i rondinaire capità Haddock i els 
maldestres detectius Hernández i Fernández, Tintín viatjarà per mig món, sempre anant 
un pas per davant i sent més astut que els seus enemics en una persecució per trobar el 
lloc on finalment descansa l´Unicorn, un navili enfonsat que pot contenir la clau d´una 
quantiosa fortuna ... 

 Quan el malvat bruixot Gargamel persegueix els barrufets fora del seu poblat, a 
través d'un portal màgic que els porta al nostre món, aterren enmig de Central 
Park, a Nova York. Els petits éssers blaus hauran de trobar el camí a casa abans 
que el malvat Gargamel els trobi... 

 

Quan ja creies que Phineas i Ferb no podien sorprendre´t més, apareixen 
vivint aventures en una nova dimensió. Phineas, Ferb i Perry segueixen al 
Doctor Doofenshmirtz a través del seu "Un altre-dimensionator" i es troben 
en un univers alternatiu on un doble realment malèvol del Doctor Doof 
domina el món amb els seus robots de ferro. Per salvar els seus amics d´un 
tràgic final, Perry sacrificarà la seva identitat secreta com Agent P, així 
Phineas i Ferb escaparan i coneixeran als seus dobles a la segona dimensió. 
Com no podia ser d´altra manera, els germans més enginyosos d´aquesta i 
altres dimensions s´embarquen en una missió d´alt risc per salvar la seva 
mascota. Així comença una batalla èpica en què els nostres herois 
intentaran salvar la seva llar de les urpes 
 del malvat Doctor Doof ... i la seva 
al´Ornito-borg. 

Dino és un gat que divideix la seva vida entre dues llars. De dia viu amb Zoé, 
l´única filla de Jeanne, una comissaria de policia. De nit, es passeja per les 
teulades de París amb Nico, un espavilat lladre. Jeanne no pot més, no 
només ha de moderar els ímpetus de l´intrèpid company de Dino, autor de 
diversos robatoris de joies, sinó que també ha de vigilar el Colós de Nairobi, 
una gegantina estàtua cobejada per Víctor Costa, l´enemic públic número ui 
culpable de la mort d´un policia, marit de Jeanne i pare de Zoè, tancada des 
de llavors en un mutisme total.  



 

 

TOM SAWYER 
En 1876 el autor estadounidense Mark Twain escribió “Las aventuras de Tom Sawyer”, un libro 
que narra las aventuras de un muchacho que vive a orillas del río Misisipi en la América 
esclavista. 
 

 
 

 
 

Los libros... 

Tom Sawyer. Ed. Anaya. 
Edición abreviada con unas 
maravillosas ilustraciones de 
Carles Arbat. 

 
Tom Sawyer detective. Ed. 
Anaya. (Descatalogado) 
Más aventuras de Tom Sawyer. 
Sólo disponible en bibliotecas. 
 

Aventuras de Huckleberry Finn. 
Ed. Anaya. 
Edición abreviada de las aven-
turas de Huck por separado. 
Tan interesantes como las de 
Tom.  

 

El Argumento: La novela nos cuenta la 
historia de Tom Sawyer, un chico huérfano 
que vive en un pueblecito a orillas del río 
Misisipi con su tía Polly y su hermanastro Syd. 
Junto a sus amigos Huck Finn y Joe, correrá 
peligrosas aventuras, conocerá misteriosos y 
peligrosos personajes como el indio Joe e 
incluso se enamorará de la bella Becky. 
 
La aventuras de Tom Sayer han pervivido 
durante generaciones y es uno de los mejores 
libros juveniles jamás escritos. ¡No te lo 
pierdas! 

Becky: Rebecca Thatcher. Es la hija del juez 
Thatcher y “novia ofcial” de Tom hasta que 
éste comete el error de hablarle de su anterior 
novia, Amy Lawrenece. 
 
Jim: Jim huye de la esclavitud junto a Huck, que 
también está huyendo de su padre alcohólico. 
 
El indio Joe: El personaje malvado de la novela. 
Puede llegar incluso al asesinato. Tom y Huck le 
temen. 
 
 

Los personajes: Estos son algunos 
de los inolvidables personajes que 
cobran vida en esta novela: 
 
Tom Sawyer: Es un niño audaz, 
inquieto y enormemente travieso, 
pero de noble de corazón. Gran 
amigo de Huck Finn y perdí-
damente enamorado de Becky. 
 
Huckleberry Finn y Joe Harper: 
Huck es un niño que vive en total 
libertad. Sin horarios, sin asistir al 
colegio, la envidia, en fin, de todos 
sus amigos y Joe es un amigo fiel y 
bonachón. 

  El Autor: (Florida, Misuri, 30 de 
noviembre de 1835 - Redding, 
Connecticut, 21 de abril de 1910). 
Mark Twain está considerado uno de 
los mejores escritores estadou-
nidenses. Tom Sawyer y sus secuelas 
le dieron la fama, pero escribió otros 
libros muy conocidos hoy en día, 
como “Un Yanki en la corte del rey 
Arturo” o “Príncipe y mendigo”. 
Twain fue un gran viajero, y su vida 
bien podría ser el argumento de una 
de sus novelas. 



 

 

Diez mandamientos para odiar la lectura 
Éste es un breve resumen de un artículo más amplio de Mercedes Falconi Ramos, presidenta 
del CEDLIJ. En él se nos describen los diez tópicos recurrentes para que los niños sean pero que 
son, al contrario, diez razones para odiar la lectura. 
Puede leerse el texto completo en http://www.fundaciongsr.org/documentos/3008.pdf 

 
 

 
Recomanem... 
 
Purga. Sofi Oksanen. Ed. La 
Magrana (català). ISBN: 978-84-
8264-957-3. 
Ed. Salamandra (castellà) ISBN: 
978-84-9838-352-2. 

 
La Zara ha fugit del seu 
proxeneta i ha arribat, exhausta 
i desorientada, a casa de la vella 
Aliide, on busca refugi. Feble i 
temorenca l'una, esquerpa i 
desconfiada l'altra, les dues 
dones s'observen mútuament i 
intenten aprendre a conviure 
en un món en què les parets 
tenen orelles. Narrada 
mitjançant una successió de 
capítols breus, Purga recorre la 
història del país des de la 
Segona Guerra Mundial i 
l'ocupació soviètica fins als anys 
noranta, quan, amb la 
independència, Estònia s'ha 
d'enfrontar amb la realitat 
d'una nova Europa. Guanyadora 
d'una dotzena de premis 
literaris als països nòrdics, ha 
estat traduïda a més de trenta 
llengües. Des de la publicació 
de la novel·la, Sofi Oksanen ha 
conquerit centenars de milers 
de crítics i lectors de tot el món. 
Tot un fenomen. La seva obra 
ha estat traduïda a més de 30 
llengües Ha guanyat multitud 
de premis, tant a Finlàndia i els 
països escandinaus com arreu 
del món. 
Una lectura que no us deixarà 
indiferents! 

1. Lee, niño, no veas televisión. 
A la TV no se la anula prohibiéndola: se la 
enriquece criticándola. Igualmente, al libro no 
se lo promociona apagando el televisor sino 
rescatándolo en su dimensión simbólica y de 
placer. 
 
2. Lee, niño, para que aprendas gramática y 
redacción 
Se cree que la lectura no vale por sí misma y 
que no es un camino independiente hacia 
nuevos y desconocidos mundos. Se piensa 
que es apenas un puente para cruzar el 
abismo de la gramática y la redacción. Grave 
error. 
 
3. Los libros son verdad, los cómics violencia 
y maldad. 
El libro debe ser un elemento de trabajo y de 
juego, de aprendizaje y diversión. Los tebeos y 
los cómics cumplen una misión estelar: 
familiarizan al niño con la imagen y la palabra 
y le permiten un acercamiento concreto con 
la lectura. 
 
4. Lee, niño, libros de conocimientos, no 
sólo cuentos. 

Si no se aprende a leer, difícilmente se 
aprende a pensar e investigar. Si un niño con 
textos apropiados no descubre la magia y el 
secreto de la lectura, posteriormente no sabrá 
descodificar textos y pensar con libertad. 
 
5. Saca, niño, la moraleja: todo libro una 
lección deja. 
La moraleja nunca es la síntesis de una obra. 
La lección de un libro no está jamás en el 
marco de un enunciado moral, sino en el 
placer estético y en las inquietudes mentales 
que produce. Inquietudes y placer que son 
generalmente distintos en cada lector. 

6. Desarrolla tu cacumen, dame del libro el 
resumen. 
Las fábulas, los poemas y los cuentos tienen 
vida propia y no aceptan el resumen. Pedir el 
resumen de un libro creativo y mágico para el 
niño es tan absurdo como pedir el resumen de 
un poema de Pablo Neruda. 
 
7. Niño, no juegues: lee un libro y no friegues. 
Frente a ese aforismo opresivo e inhumano “la 
letra con sangre entra”, pensamos que es 
necesario sustituirlo por otro, con rostro 
humano: la lectura con juego perdura. 
Intentémoslo.  
 
8. El libro es educación, nada de juego y 
recreación. 
Debemos buscar alternativas válidas, posibles, 
para que la lectura y la recreación se den la 
mano y vayan de la escuela a la casa y de la 
casa a la escuela en un proceso que nos puede 
enriquecer a todos. 
 
9. Como sigas así de maleta, te mando a la 
biblioteca. 
Es frecuente entre los padres, cuando un niño 
está mal en los estudios, no buscar las causas, 
sino castigarlo con algo que debería ser 
motivación: mandándole a la biblioteca. 
 
10. Yo leería libros de gran calibre, si tuviera 
tiempo libre. 
Los padres recomiendan leer, pero no leen, 
hecho que es tan absurdo como hacer una 
dieta de adelgazamiento... que mañana mismo 
se empieza. Hay que pregonar con el ejemplo. 
Los niños no aprenden a leer porque otros 
niños leen. La imitación se da respecto de los 
padres. El ejemplo lo brindan los adultos. 



  Més a...  
 

 
 

Club de Lectura SEK 
 
 

http://clubdelecturasek.wordpress.com 
 

 

 
 

EL Club de lectura (Tú recomiendas...) 
 
 

http://clubdelectura.eresmas.com 
 

 

 
 

Boblioteca SEK-Catalunya 
 
 

http://www.biblio.sek.es/ 

 

 
 

BiblioSek.cat 
 
 

http://bibliosekcat.wordpress.com 
 

 

http://clubdelecturasek.wordpress.com/
http://clubdelectura.eresmas.com/
http://www.biblio.sek.es/
http://bibliosekcat.wordpress.com/
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