
CLUB DE
LECTURA
JUNIOR

PROGRAMACIÓN DE

LECTURAS 2019-2020

12 a 14 años



¿Qué es el club de lectura junior?

   Es un grupo de jóvenes a los que les gusta leer y

quieren compartir la lectura. Todos leen el mismo libro

a la vez y se reúnen para comentarlo, con la ayuda del

coordinador, que propone actividades adecuadas

para la edad de los lectores.

 

¿Quién puede participar?

   Pueden inscribirse los jóvenes entre 12 y 14 años con

ganas de leer, hablar, jugar, aprender y pasarlo bien

alrededor de una lectura interesante.

 



¿Cuándo se reúnen?

   El club de lectura junior funciona de noviembre a

mayo, exceptuando las vacaciones escolares.

   Cada lectura tiene una fecha de apertura y una

de clausura.

   Las sesiones del club de lectura junior son los

viernes a las 18 h., y tienen una hora de duración.

¿Cómo puedo participar?

   Para inscribirse hay que rellenar y entregar el

formulario de inscripción en el mostrador de la Sala

Infantil i Juvenil. La cuota anual de material son 20 €,

que gestiona la Asociación de Amigos de Can Sales.

 

 



¿Qué libros se leen?

   Las lecturas son seleccionadas por los coordinadores

del club en función de su interés para trabajar en

grupo y de la edad de los lectores.

   Los libros los proporciona la Biblioteca en préstamo,

así como todo el material necesario para las sesiones

del club.

   A continuación os presentamos las lecturas para la

temporada 2019-2020.

 

   En el momento de la inscripción hay que presentar el

comprobante del ingreso de la cuota de socio o del

pago del material del club de lectura, indistintamente,

en la cuenta de la Asociación de Amigos de Can Sales
 

IBAN ES30 0081 0207 4600 0210 4312   BIC BSABESBB

 



Harry Potter y la piedra filosofal
J.K. Rowling

Harry Potter se ha quedado

huérfano y vive en casa de sus

abominables tíos y del insoportable

primo Dudley. Harry se siente muy

triste y solo, hasta que un buen día

recibe una carta que cambiará su

vida para siempre. En ella le

comunican que ha sido aceptado

como alumno en el colegio interno

Hogwwarts de magia y hechicería.

 Del 8 de noviembre al 20 de diciembre

 Apertura viernes 08/11 y clausura viernes 20/12



El ponche de los deseos
Michael Ende

El brujo Belcebú Sarcasmo y su tía

la bruja Tirania Vampir quieren

destruir el mundo con el ponche de

los deseos, un brebaje muy

poderoso que cumple todos los

deseos formulados antes de las

doce de la noche de fin de año.

Sus dos animales de compañía, un

gato y un cuervo, harán todo lo

posible para salvar la naturaleza

que estos dos se quieren cargar.

 del 20 de diciembre al 10 de enero

 Apertura viernes 20/12 y clausura viernes 10/01



El oráculo oculto
Rick Riordan

Tras enfurecer a Zeus, el dios

Apolo es desterrado del Olimpo.

Débil y desorientado, aterriza en

Nueva York convertido en un chico

normal. Sin sus poderes divinos y

bajo una apariencia que disimula

sus cuatro mil años de edad, Apolo

deberá aprender a sobrevivir en el

mundo moderno mientras busca la

manera de recuperar la confianza

de Zeus...

del 10 de enero al 14 de febrero

 Apertura viernes 10/01 y clausura viernes 14/02



Las montañas blancas
John Christopher

Una raza alienígena con enormes

robots, los Trípodes, ha conquistado

la Tierra y esclaviza a los humanos

a través de placas metálicas. Will

Parker, un muchacho de catorce

años a punto de recibir la placa,

tiene un encuentro casual que le

revela que todavía quedan hombres

dispuestos a luchar por su libertad

en unas lejanas montañas, al otro

lado del mar.

del 14 de febrero al 20 de marzo

Apertura viernes 21/02 y clausura viernes 13/03



Erik Vogler, los crímenes del Rey Blanco
Beatriz Osés

Para el estrafalario Erik Vogler,

maniático del orden y la pulcritud,

las cosas no podían empezar peor

aquellas vacaciones de Semana

Santa: en lugar del soñado viaje a

Nueva York con su padre, iba a

tener que pasar esos días con su

abuela. Aun así, ni en su peor

pesadilla hubiera imaginado que

se vería involucrado en una serie

de asesinatos. 

del 20 de marzo al 8 de mayo

Apertura viernes 20/03 y clausura viernes 8/05
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