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¡SOS! Bullying / Joanquina Barba Plaza. Bullent, 2011.
SOS! Bullying ens apropa a una realitat cada vegada més freqüent als
centres escolars, l’assetjament a les aules, i ens invita a fer una reflexió dels
motius que fan que tant l’assetjador com la víctima i els observadors, actuen
com ho fan. Tanmateix, la lectura planteja qüestions que no hem de
desestimar com ara, són els menors els únics culpables d’aquest fenomen?
Com es pot acabar amb el bullying? Quins responsables haurien
d’intervindre en l’extinció de l’assetjament escolar?

La revolta d´Adam / Lourdes Boïgues. Bullent, 2018.
Seú és una pacífica colònia terrícola situada a anys llum de distància. Va ser
fundada per a abastir la Terra, assolada per les guerres i la contaminació. A la
llarga dels anys, els colons s’han habituat a la nova llar, sense oblidar els seus
orígens. Es dediquen a conrear una planta que proporciona combustible i
aliment als terrrícoles a canvi de la seua ajuda. Però les generacions més joves
tenen noves ambicions. Adam creu que ha arribat l’hora de decidir el seu futur,
al marge de la Terra, però necessitarà el consell dels natius. Mentre Adam
busca els natius amb l’ajuda de la seua amiga Magda, els pares d’Adam
descobriran que la Terra amaga un pla pervers per a Seú.

La chica invisible / Blue Jeans. Planeta, 2018.
Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han
hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus
diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes
de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su
madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es
lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el
vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la
cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el
responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera de
clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar la
respuesta. Su gran inteligencia y su memoria prodigiosa le sirven
para realizar el cubo de Rubik en cincuenta segundos o ser
invencible jugando al ajedrez. Pero ¿podrá ayudar a sus padres en
la resolución de aquel enigma? Su madre, Aitana, es la forense del
caso y su padre, Miguel Ángel, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil
encargado de la investigación. Julia, junto a su inseparable amigo Emilio, un chico
muy particular con una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté en su
mano para que el asesinato de Aurora Ríos no quede impune.

La niña que bebió luz de luna / Kelly Barnhill. Círculo de Lectores, 2018.
Una

maravillosa

fábula
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Esta es la historia de una niña que nació sin magia, y bebiendo luz de luna
se convirtió en una persona enmagizada. De una bruja con un gran
corazón y una misión imprevista. De un monstruo del pantano sabio y
poeta. Y de un minúsculo dragón que espera crecer algún día.
Esta es la historia de seres mágicos que se comportan como personas
corrientes, y personas corrientes que se convierten en seres mágicos.
Esta es la historia de cómo todos ellos salvaron a su mundo de la
infelicidad y la tristeza.

