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Nos adentramos en la lectura otro mes más y en esta ocasión lo 

hacemos de la mano de esas grandes mujeres que hicieron historia 

y marcaron un paso gigante hacia el camino de la igualdad. El mes 

de marzo estará dedicado a las MUJERES. 

 

En el expositor de la biblioteca encontraréis libros muy interesantes 

para todas las edades que tienen como protagonistas a Marie Curie, 

Frida Kahlo, etc. 

Os recomendamos, entre otras, las siguientes lecturas:  

-“Mujeres admirables. Ellas hicieron historia” Autora: Marta 

Rivera de la Cruz. Editorial Anaya. 

-“Me llamo…Agatha Christie”. Autores: Ferran Alexandri y Carles 

Arbat. Editorial Parramón. 

- “Me llamo… Marie Curie”. Autores: Lluís Cugota y Luisa Vera. 

Editorial Parramón. 

- La vida y obra de Teresa de Jesús contada a los niños”. Autora: 

Rosa Navarro. Editorial Edebé. 

- “Acuérdate de los dinosaurios, Ana María”. Autor: Gabriel Janer 

Manila. Editorial Edebé. 

Por otro lado, en la sección de libros de Ciencia, os recomendamos 

la lectura del libro: 

“365 experimentos y otras ideas para crear y jugar”, de la editorial 

Susaeta. 

Este libro está pensado para que desarrolléis vuestra curiosidad y 

creatividad, disfrutéis investigando y jugando. ¿Os gustaría hacer 

magia en el agua? O ¿te gustaría construir un electroscopio?. Éstas 

y otras actividades podrás encontrarlas en este libro. 

La animación lectora de este mes tendrá lugar el jueves 10 de 

marzo en la biblioteca del centro. Las protagonistas de la historia 

que se contará serán aquellas mujeres que lograron ocupar grandes 

posiciones en diferentes profesiones y cuyo nombre y voz fueron 

importantes para  el avance de la mujer en la sociedad. 

¡Os esperamos! 

Este mes hemos iniciado la Campaña “Leer en familia” con la 

finalidad de disfrutar de la lectura durante un tiempo al día en 

familia. Ya llevamos muchas ediciones participando de esta 

campaña, en la que se han inscrito muchas familias del Centro. Está 

destinado al alumnado a partir de 5 años y hasta 6º de Primaria. 

También os animamos a continuar con las maravillosas 

recomendaciones lectoras que estáis realizando de los libros que 

leéis. Vuestra participación está siendo muy importante.  

¡Enhorabuena, lectores! 


