
LEAMOS EN
VACACIONES

"La única manera que
tenemos de descubrir

nuestra historia es
conocer la de los otros:

las reales y las inventadas
(...) Solo quien lee y

escucha historias
encuentra la suya".

D'Avenia, 
"Cosas que nadie sabe"

 

sugerencias para 6°
ASESINATO EN EL

CANADIAN EXPRESS
 

 
Tom Austen, un muchacho canadiense que acaba de

terminar el curso escolar, viaja en el"Canadian
Express". Este ferrocarril, el del mayor recorrido del
mundo, 4.633 km., sale diariamente de Montreal y
emplea tres días en llegar a destino, Vancúver. En el
viaje se comete un asesinato: la bella esposa de un

banquero aparece apuñalada. Tom Austen, hijo de un
jefe de policía y lector empedernido de novelas

policíacas, empieza a investigar por su cuenta para
descubrir al asesino. 

 

 
Narnia, un mundo congelado, una tierra que aguarda su

liberación. Cuatro niños descubren un armario que les sirve
de puerta de acceso a Narnia, un país congelado en un

invierno eterno y sin Navidad. Entonces, cumpliendo con
las viejas profecías, los niños junto con el león Aslanserán
los encargados de liberar al reino de la tiranía de la Bruja
Blanca y recuperar el verano, la luz y la alegría para todos

los habitantes de Narnia.

EL LEÓN, LA BRUJA Y EL
ARMARIO

Tras la invasión de Holanda, la familia Frank se
ocultó de la Gestapo en una buhardilla anexa
al edificio donde el padre de Anne tenía sus

oficinas. Allí permaneció recluida desde
junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha

en que sus miembros fueron detenidos y
enviados a campos de concentración. En ese

lugar y en las más precarias condiciones,
Anne, una niña de trece años, escribió su

estremecedor Diario: un testimonio único
sobre el horror y la barbarie nazi,  sobre los

sentimientos y experiencias de la propia
Anne y sus acompañantes.

 

Ama lo que hagas

Dedícate tiempo

Sé positivo

Haz ejercicio

Cuida de tus amigos
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