
Grandes lectores 

    De 10 a 12 anos 

La sombra del gato 
Los protagonistas de los relatos que 
contiene esta obra dejan 
escapar el mal, cuando, posi-
blemente, hubieran podido 

 En ingles 

Fantasmas en el colegio 
En el colegio de Max están sucediendo cosas muy, muy 
raras. Instrumentos de música que se han vuelto locos, 
extrañas criaturas que pasean por los pasillos... algo está 
provocando esos fenómenos.  

The Canterville Ghost 
Escrita en teatro, nos cuenta lo que le sucede a la familia 
Otis cuando de trasladan a vivir a 
una nueva casa en Inglaterra. 

Dracula and his family 
El conde Drácula, su esposa y sus tres 
hijos viven en su castillo. Aprenderás 
cosas sobre sus fiestas, sus viajes .... 

Biblioteca Escolar  
CEIP Diego Velázquez. 
Albacete. 

Ven a la  
Biblioteca 

te lo pasarás...… 
¡De miedo! 



 
Pequenos lectores 

   3 a 6 anos   
  

NUEVOS lectores 

  6 A 8  

¿De qué tienes miedo? 
Genoveva es una araña que da miedo a 
todo el mundo. Y quiere saber por qué se 
asustan. A través de las páginas de este 
libro, varios niños y niñas contestan a la 
misma pregunta: ¿De qué tienes miedo? 

La bruja de las estaciones 
¿Qué puede pasar en la vida de una niña a lo 
largo de un año? Una serie de experiencias 
sencillas pero emocionantes le harán sentir 
que el tiempo pasa, que ella crece, y que la 
vida está llena de cosas agradables: el naci-
miento de un hermanito, los juegos, las vaca-
ciones, un buen trabajo para su padre y una 
divertida fiesta de cumpleaños, en la que ella 
se disfraza de bruja.  

 
 

Lectores EN PROGRESo 

 8 A 10anos   

  
El monstruo del miedo 

Virginia es una niña de seis años a la que sus 
padres, Inocencioy Prudencia, están siempre 
avisando de todos los peligros quela rodean. 
Por eso, Virginia es muy asustadiza. Especial-
mentepor la noche, Virginia ve fantasmas y 
vampiros, oye ruidosraros...   

Bat Pat: Brujas a medianoche 
Con la ayuda de los hermanos Silver (para tu 
información, se llaman Rebecca, Martin y 
Leo), he conseguido resolver el caso de un 
misterioso encapuchado que se paseaba por 
el cementerio a medianoche... Muy sospechoso, 
¿verdad?  

Kika Superbruja en el castillo de 
Drácula 

En esta aventura, Kika Superbruja en el castillo de 
Drácula, Kika se traslada por arte de magia a Tran-
silvania, justo al corazón del castillo de Drácula, el 
vampiro más temible y famoso de todos los tiempos.  


