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Entre 11 y 14 años 
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El Principito  (Le Petit Prince) 

Antoine de Saint-Exupéry 

(1943) – 93 pp 

En medio del desierto, el 

protagonista y narrador de este 

relato encuentra a un niño 

pequeño que le cuenta su 

historia: cómo había salido de 

su planeta, abandonando a su 

rosa; cómo había pasado por 

distintos asteroides en los que 

encuentra a los más variados 

personajes, hasta llegar a la 

tierra. Una reflexión sobre el 

sentido de la vida y la 

importancia de la sencillez.   

 

 

El Fragmento (A Single Shard)  

Linda Sue Park (2001) – 152 

pp  

Junto a un lago viven el joven 

Oreja de Árbol –joven inquieto 

y con afán de aprender– y el 

anciano Hombre Grulla. El 

primero sueña con ser 

artesano de la arcilla, y entra 

como aprendiz de un famoso 

maestro. Recibe la importante 

misión de llevar un cargamento 

al mismo rey de Corea, y en el 

camino suceden numerosas 

aventuras que demostrarán el 

coraje y la fidelidad del joven 

aprendiz.  
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Carta al Rey (The Brief voor de 

koning)  

Tonke Dragt (1962) – 472 pp  

Tiuri es un joven de 16 años 

que la noche anterior a su 

nombramiento como caballero, 

mientras vela las armas en una 

capilla, es llamado desde el 

exterior. Incumpliendo las 

normas de no hablar, no 

moverse del lugar o no hacer 

caso de los ruidos extraños, el 

joven decide salir afuera: 

alguien pide que se dé al 

Caballero Negro del Escudo 

Blanco una carta de suma 

importancia que ha de llegar 

urgente al rey Unawen.  

Los secretos del bosque 

salvaje (Geheimen van het 

Wilde Woud)  

Tonke Dragt (1965) – 484 pp  

Ristridín es llamado por el rey 

para confirmar los rumores 

sobre el Bosque Salvaje. Por 

eso, parte en compañía del 

caballero Arwaut y de una 

veintena de guerreros... Pasa el 

tiempo y Ristridín no ha 

acudido a la cita que una vez 

prometió a sus amigos. Así, 

Tiuri y su escudero Piak 

deciden salir en su busca. 

Siguen las pocas pistas dejadas 

por Ristridín, y éstas los 

arrastran hasta el Bosque. 
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Wonder. La Lección de 

August (Wonder)  

R.J. Palacio (2012) – 304 pp 

August tiene miedo. Por 

primera vez irá a la escuela. Ha 

pasado meses en el hospital, 

muchas cirugías que le 

permiten vivir de manera casi 

normal, aunque, la verdad, no 

se ve como los demás. En el 

colegio se enfrentará a las 

reacciones de sus compañeros, 

hará sus primeros amigos y se 

enfrentará a distintas 

situaciones.   

 

 

 

Mi hermano persigue 

dinosaurios (Mio fratello 

rincorre i dinosauri)  

Giacomo Mazzariol (2017) -

208 pp 

El autor es un joven de 21 

años, que cuenta la historia de 

su familia, a partir de la noticia 

que le dan sus padres, cuando 

él contaba tan solo con 6 años, 

de que iba a tener un hermano 

con Síndrome de Down. De 

esta forma, a través de miles 

de anécdotas que hacen del 

relato una historia rápida y 

entretenida, relata sus 

aventuras con su hermano 

"con un cromosoma de más". 
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Las aventuras de Tom Sawyer 

(The Adventures of Tom 

Sawyer)  

Mark Twain (1879) – 256 pp 

Hemos sido testigos de un 

asesinato. Tom y Huck son dos 

amigos que viven en un 

pequeño pueblo en la rivera 

del Missisipi. Tom vive con su 

tía Polly, y se esfuerza por 

conquistar a Becky. Un día, 

junto a su amigo Huck es 

testigo de un trágico suceso 

que lo obligará a esconderse, y 

así comenzarán una serie de 

aventuras. Novela muy 

entretenida, parte de los 

clásicos de la literatura de 

Estados Unidos.  

Las aventuras de Huckleberry 

Finn  (The Adventures of 

Hucklebery Finn)  

Mark Twain (1884) – 376 pp 

Después de Las aventuras de 

Tom Sawyer, Huck va a vivir 

con una respetable señora, 

pero le hace falta su antigua 

vida de vagabundo. Por otro 

lado, aparece su padre, que 

solo quiere el dinero que ha 

recibido. Es así como se 

embarca junto a Jim, un 

esclavo fugitivo, en una nueva 

aventura. 
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El juego de Ender (Ender’s 

Game) 

Scott Orson (1985) – 324 pp  

En una sociedad futurista las 

familias solo pueden tener dos 

hijos. A veces, por excepción, 

se le permite tener un tercero, 

pero estos son mal vistos por el 

resto. Ender es un “tercer hijo”, 

que sufre el maltrato por parte 

de su hermano mayor y por 

algunos de su colegio. Lo que él 

no sabe es que todo es una 

prueba, porque en sus venas 

corre sangre especial, será 

entrenado para salvar el 

mundo. 

Percy Jackson y el ladrón del 

trueno (Percy Jackson and the 

lightning thief)  

Rick Riordan (2005) – 288 pp  

Percy tiene problemas para 

encajar en el colegio. Un día, es 

testigo de un extraño suceso: 

una profesora se transforma en 

un monstruo y lo acusa de ser 

un ladrón, pero escapa gracias 

a un amigo y un profesor. Así, 

Percy se entera de que su 

padre es Poseidón, dios del 

mar, y que todas sus 

dificultades tienen su 

explicación en este hecho.  
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Capitanes intrépidos 

(Captains Courageous) 

Rudyard Kipling (1937) – 224 

pp 

Novela de aventuras en el mar. 

Harvey es un niño de diez años 

que durante un viaje en barco 

cae por accidente en el mar. Es 

salvado por un barco pesquero, 

y tiene que pasar una buena 

temporada a bordo antes de 

poder volver a puerto. Vivirá 

aventuras y aprenderá a luchar 

por la superación, aprenderá a 

esforzarse y a ser valiente 

frente a las amargas 

experiencias que le esperan.  

 

Corazón (Cuore)  

Edmundo de Amicis (1886) – 

288 pp 

Esta sencilla historia relata un 

año escolar en Turín, desde la 

perspectiva de uno de los 

alumnos, Enrico, de doce años. 

El libro va narrando, de forma 

amena y simpática, sucesos 

comunes del día a día, las 

tareas que les encarga el 

profesor, anécdotas que 

suceden junto a sus amigos del 

colegio o parte de su familia. 

Resalta, por medio de distintos 

personajes algunos valores 

como la amistad, la fidelidad y 

el esfuerzo.  
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Medianoche para Charlie 

Bone (Midnight for Charlie 

Bone) 

Jenny Nimmo (2004) – 302 

pp  

La foto me está hablando… 

¡debo estar loco! Esto es lo que 

le pasa a Charlie, que cree que 

es un chico normal: de hecho, 

está muy feliz de serlo. Pero un 

día comienza a escuchar voces 

que provienen de ¡una 

fotografía! Sus aventuras 

comienzan cuando tiene de 

dejar su colegio de siempre, 

para ir a uno para chicos con 

poderes especiales, donde no 

todos son sus amigos…  

Charlie y la fábrica de 

chocolates (Charlie and the 

chocolate factory)  

Rohald Dahl (1964) – 176 pp 

¡Willy Wonka abre las puertas 

de su fábrica! Serán solo cinco 

los afortunados que podrán 

visitarla por dentro. La 

selección es al azar: debes 

encontrar el billete dorado 

dentro de un chocolate Wonka. 

Contra todo pronóstico, Charlie 

encuentra uno de los preciados 

billetes, y junto a su abuelo 

entran en el mundo fantástico 

del señor Wonka. Dahl nos 

vuelve a sorprender con una 

historia entretenida y 

extraordinaria.  
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El niño con el pijama de rayas 

(The boy in the striped 

pajamas)  

John Boyne (2006) – 224 pp 

Los horrores de la guerra desde 

la perspectiva de Bruno, un 

niño alemán de 9 años. Este 

punto de vista ayuda a jóvenes 

y adultos a pensar en la 

dignidad de toda persona, en la 

historia de cada uno, en el 

valor de cada vida humana. 

Con la inocencia de un infante, 

recorremos los campos de 

concentración, y vemos como 

si fuera un juego la situación 

terrible en la que se 

encuentran.  

Quedaos en la trinchera y 

luego corred (Stay where you 

are and then live)  

John Boyne (2013) – 272 pp 

Al comenzar la primera guerra 

mundial el padre de Alfie 

promete que no irá a la guerra, 

pero debe romper esa promesa 

al ser llamado a las filas. El 

chico sufre las consecuencias 

del conflicto, y ve a su 

alrededor como va golpeando a 

las distintas personas. Cuatro 

años después, Alfie parte en 

busca de su padre, sin saber a 

ciencia cierta qué es lo que le 

espera en un mundo casi 

destruido.  
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Harry Potter y la piedra 

filosofal (Harry Potter and the 

sorcerer’s stone)  

J. K. Rowling (1997) – 250 pp  

¿Qué harías si un día te dijeran 

que no eres un chico normal, y 

que todas las cosas 

inexplicables que te suceden es 

porque eres un mago? Es lo 

que le ocurre a Harry, que a sus 

once años recibe una carta de 

Hogwarts, un colegio para 

magos, en el que ha sido 

recientemente aceptado. Esto 

resuelve muchas de sus dudas. 

Pero no todo es celebración, 

porque uno de los magos más 

oscuros de la historia lo 

persigue… 
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Alonso, un conquistador de 

diez años  

Magdalena Ibáñez y María 

José Zegers (1995) – 80 pp 

¿Te embarcarías rumbo a un 

nuevo continente con solo diez 

años? En esta aventura, Alonso 

y su amigo Pelayo, viajan de 

España hacia América, ¡a la par 

de los grandes conquistadores! 

En el Nuevo Mundo, explorará 

nuevos territorios y se 

esforzará por seguir la pista de 

su padre... Primera de cinco 

novelas protagonizadas por 

Alonso, recorriendo las etapas 

de la colonización de América.  

Un capitán de quince años  

(Un Capitaine de quinze ans)  

Julio Verne (1878) – 162 pp 

Dick Sand se embarca rumbo a 

Valparaíso en el ballenero 

“Peregrino”. Cuando el capitán 

y la tripulación mueren al 

intentar capturar una ballena, 

el joven grumete Dick Sand se 

debe hacer cargo del barco y 

devolverlo al puerto, pero 

encontrará problemas dentro y 

fuera del barco, que tendrá 

que superar a pesar de su corta 

edad.  
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Las Crónicas de Narnia. El 

león, la bruja y el armario 

(The Chronicles of Narnia. The 

lion, the witch and the 

wardrobe)  

C.S. Lewis (1950) – 256 pp 

Pedro, Susana, Edmundo y 

Lucía son enviados durante la 

Segunda Guerra Mundial a una 

gran casa fuera de la ciudad. En 

ella, encontrarán un misterioso 

armario que los llevará a un 

mundo mágico, habitado por 

criaturas como faunos, brujas, 

animales que hablan, enanos, y 

un sinfín de criaturas. Este 

nuevo mundo se llama Narnia, 

donde extrañamente siempre 

es invierno y nunca Navidad.  
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La Historia interminable (Die 

unendliche Geschichte)  

Michael Ende (1979) – 448 

pp 

Este singular libro contiene dos 

historias aparentemente 

paralelas (cada una escrita en 

un color distinto): la primera, 

en el mundo real, comienza 

cuando Bastián encuentra un 

libro llamado “La historia 

interminable” y comienza a 

leerlo; mientras  la segunda 

tiene lugar en el ficticio reino 

de Fantasía, donde Atreyu 

debe encontrar una cura para 

la reina, que padece una 

extraña enfermedad. Pero, 

¿ambas historias son 

realmente independientes? 

Mi familia y otros animales 

(My Family and Other 

Animals)  

Gerald Durrell (1956) – 416 

pp 

Relato autobiográfico, bastante 

novelado, basado en la infancia 

del autor y protagonista del 

libro en la isla de Corfú, en 

Grecia. Narra de forma 

paralela, con mucha gracia, 

distintos sucesos familiares y 

los descubrimientos de la flora 

y fauna de la ciudad. 

Entretenido y dinámico, 

gustará mucho a personas de 

cualquier edad con interés en 

la naturaleza.   

 
 



14 

 

 

El gremio secreto de los libros 

(Die Scanner) 

Robert M. Sonntag (2015) – 

174 pp  

Thriller sobre el futuro de la era 

digital y a la vez una crítica de 

nuestros días. En 2035 ya no 

hay libros impresos, tampoco 

periódicos, ni revistas. Rob es 

un joven que ha crecido en un 

mundo interconectado y 

trabaja para una gran 

corporación que digitaliza todo 

documento impreso que se 

descubre. La organizada vida 

de Rob cambia cuando 

descubre el Gremio Secreto de 

los Libros. 

Todo lo que cabe en los 

bolsillos (The Puppet Boy of 

Warsaw)  

Eva Weaver (2014) – 352 pp 

1942, Varsovia. Mika, un joven 

polaco, hereda de su abuelo, 

un profesor universitario 

asesinado en el gueto de 

Varsovia, sus marionetas y un 

gran abrigo lleno de bolsillos. 

Mika, para aliviar las 

penalidades de los niños 

huérfanos del gueto, actúa 

ante ellos. Logra por unos 

momentos que estos olviden la 

miseria del gueto y también lo 

consigue con los adultos del 

lugar. 
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Erik Vogler y la chica 

equivocada  

Beatriz Oses García (2016) – 

176 pp 

La obra es la cuarta de la serie 

Erik Vogler. En esta ocasión 

Erik, un adolescente alemán 

muy snob y Albert Zimmer, un 

conocido de Erik y antagónico 

en su forma de ser, acompañan 

a Berta, la abuela de Erik, a una 

reunión de viejas glorias de la 

Universidad de la Sorbona. Una 

serie de asesinatos misteriosos 

entre los asistentes y la 

presencia de una misteriosa 

joven de la que se enamora 

Erik, serán la trama de esta 

divertida novela. 

Sherlock, Lupin y yo 3: El 

Misterio de la Rosa Escarlata  

(Il Mistero della Rosa 

Scarlatta)  

Irene Adler (2013) – 272 pp 

Irene, Sherlock y Lupin se 

enfrentan a la resolución de un 

extraño caso, que parecen 

guardar relación con una 

antigua banda criminal ya 

inexistente. Narrada, como es 

habitual, por Irene con estilo 

elaborado y claro, la historia es 

típicamente detectivesca, llena 

de descubrimientos y 

aventuras.  
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Aquel verano  

Miguel Aranguren (2016) – 

256 pp 

A los quince años, el 

protagonista de esta novela, 

Rodrigo, huérfano de madre e 

hijo de un alto ejecutivo 

siempre ausente, va desde la 

capital española a pasar las 

vacaciones de verano al caserío 

vasco donde vive su abuela 

paterna. Allí conoce un mundo 

muy distinto al de su casa 

madrileña y de los internados 

europeos donde se ha 

educado. 

 

 

 

Torres de Malory (Malory 

Towers)  

Enid Blyton (1946-1951) – 

256 pp 

Darrell Rivers es una chica de 

doce años que ingresa a un 

internado inglés llamado 

“Torres de Malory”, donde va 

conociendo a sus profesoras y 

compañeras. A lo largo de seis 

años (son seis libros, uno por 

año en el colegio) irá haciendo 

amigas y pasando por distintas 

aventuras, siempre con el 

genial y amable estilo 

característico de Enid Blyton.  
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Los cinco y el tesoro de la isla 

(Five on a Treasure Island)  

Enid Blyton (1942) – 213 pp  

Julián, Dick y Ana van a pasar 

las vacaciones junto a sus tíos 

Quintín y Fanny, y su prima 

Georgina, que le gusta que le 

digan Jorge. A pesar de que al 

principio Jorge es un poco 

distante, poco a poco irán 

ganándose su confianza. 

Descubren que tiene un perro, 

Tim, y que es la dueña de la isla 

de Kirrin, que tiene en el centro 

un castillo en ruinas. Las 

aventuras no tardarán en 

llegar.  

 


