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33 Títulos de LF los que están en estas listas, los hemos elegido porque han funcionado 
muy bien en nuestros clubs, con los diferentes colectivos. 
Espero que os sirvan de ayuda!!. Aquí os dejamos la web con todos los 
títulos: 
http://www.lecturafacil.net/es/search/ 

Deciros también que cada grupo es un mundo, cuando se empiezan a 
conocer a los participantes, podéis ir eligiendo libros sobre sus gustos e 
intereses.

Siempre es una ayuda saber con antelación, un poco de las personas 
que van a participar en vuestro club, en el caso de que sea vuestro 
primer libro juntos. 
Cosas como el nivel de lectura y comprensión, la edad, los gustos, de 
donde vienen, a que se dedican... estos datos os ayudarán a elegir un 
libro y preparar con antelación las sesiones.

Deciros que en esta lista están divididos por edades, si tenéis jovenes 
con discapacidad intelectual o dislexia, etc...ver la lista de libros para 
el público juvenil, si de lo contrario vais a trabajar con tercera edad, 
podéis mirar el listado para adultos o el de para personas con 
problemas de memoria.

En algunos casos, hay libros que valen tanto para un público más joven 
como para personas más adultas.

Por último he añadido 4 títulos de cuentos cortos para hacer en cada 
sesión que son muy útiles para personas con problemas de memoria. 

Buena suerte!!!!  

En este pdf vas a encontrar 33 libros de lectura fácil divididos para 
grupos de edades diferentes. 
Representan aproximadamente el 30% de los títulos de lectura fácil que 
existen en estos momentos en el idioma español.
Los libros de lectura fácil pueden ser inéditos, esto quiere decir que la 
historia que cuenta sólo está en formato lectura fácil o adaptación de 
una obra escrita en prosa que ha sido adaptada a lectura fácil.
En la sección que hemos realizado tendrás libros de los dos tipos, 
inéditos en lectura fácil y adaptados a lectura fácil.
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DE LECTURA FÁCIL.
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Libros para niñ@s:

Max es un niño tartamudo de 9 años 
y este verano lo va a pasar en Bilbao, 
en unas colonias. Allí hará 
un montón de amigos y amigas. 
Max y sus amigos vivirán muchas aventuras.

   Con este libro podréis conocer BILBAO, y el 
valor de la amistad. 

76 páginas.

Max vuelve con más aventuras, 
esta vez se va de vacaciones con su familia a 
Canarias.

     Un libro divertido donde podréis viajar en 
avión y hasta perderos por el aeropuerto. Muy valido 
par hablar de las vacaciones, aprender a hacer 
maletas y orientarte en los aeropuertos.

80 páginas 

Emma es la cartera del pueblo y le encanta recorrer las 
calles en su bicicleta amarilla entregando cartas y 
paquetes.

50 páginas 

    Esta obra está destinada a niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, principalmente a jóvenes 
con Trastorno del Espectro Autista; aunque también puede 
servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas 
similares de comunicación y/o desarrollo.

"Todo el mundo dice que mi abuela es muy muy vieja, 
pero ambos sabemos que en el fondo, en su interior, lleva 
un niño escondido".

 Álbum ilustrado que explica de manera sencilla y 
divertida que es el Alzheimer. 

30 páginas



Libros para un público juvenil: 1

Redes sociales, amistad, amor, mentiras, falsas identidades, 
adolescencia, celos, envidia, ambiente de instituto...

  Con este libro se pueden abordar muchos temas sobre la 
adolescencia y las redes sociales.

128 páginas 

Un periodista encuentra en una alfombra traída de India un 
mensaje de socorro del niño que la ha tejido. Un viaje a la 
tienda donde fue comprada la alfombra enfrentará al 
protagonista con la realidad de los niños esclavos que son 
vendidos por sus propios padres. 

   Con este libro Podemos abordar toda la problemática de 
los talleres ilegales y La esclavitud infantil. De donde viene 
la ropa que vestimos, etc... recomendado para público adulto 
también.

92 páginas 

Una chica atrapada entre dos pasiones, entre dos hombres. 
¿Con quién se quedará? Historia situada en el lago de 
Banyoles, un mes de enero, durante los entrenamientos del 
equipo de remo de la Universidad de Cambridge.
     
      Con un final abierto, y manteniendo el misterio hasta el 
final, una historia de amor diferente , puede ser el 
entretenimiento perfecto.
110 páginas

"Durante el año, en Rubí, soy el hijo de Fatma, 
la del 4º3ª, Fatma, la marroquina, la del pañuelo. 
Cada verano, cuando llegamos a Marruecos, 
nos reciben como triunfadores porque tenemos un coche mejor 
que el de nuestros primos, porque mi madre trae regalos
." Mención especial del 1er Premio de Novela Corta de Lectura 
Fácil organizado por CCOO.

Perfecto para adolescentes, trata sobre 
inmigración, familia, valores...

70 páginas 



Libros para un público juvenil: 2

Buck es un perro de compañía que tiene que cambiar de 
manera de ser para resistir las duras condiciones de las 
regiones del norte de Canadá y Alaska. Poco a poco, 
sentirá nacer en su interior el instinto que le llama hacia 
el bosque donde están sus hermanos salvajes, los lobos.

  Bonita historia de superación, lealtad y amistad. 
Momentos duros y tristes de la vida salvaje de los 
perros. Podemos aprender mucho de ellos. Un escritor 
muy conocido que nos dará mucho que investigar.
Existe películas sobre el libro unas más antiguas y otra 
más actual para poder ver después de leer.
72 páginas 

Ulises es un viejo marinero. Su barco naufragó y todos sus 
compañeros se ahogaron. Ahora la vida le da miedo. 
Kemen es un joven que siempre sonríe, pero esconde un 
terrible secreto. Ambos se encontrarán en el Camino de 
Santiago.

  Conocer el camino De Santiago, viajar por los pueblos 
que recorren con dos personajes muy interesantes y 
misteriosos.
78 páginas 

Una noche John, Michael y Wendy salen volando de su casa, 
guiados por los poderes mágicos de Peter Pan, el niño que 
no quería crecer. Todos juntos llegan al país de Nunca 
Jamás, donde vivirán aventuras divertidas, pero también 
peligrosas. 

   Con este clásico podéis añadir a la lectura, un montón 
de fotos y hasta capítulos de diferentes versiones o 
películas, disfraces, etc....
Tratar el tema de ser adulto manteniendo el niño que todos 
llevamos dentro.
161 páginas 

Drácula es un conde de Transilvania, que llega a Londres 
dispuesto a hacer el mal. Jonathan Harker y su esposa Mina, 
Lucy y su prometido Arthur, el doctor Seward y el sabio 
profesor Van Helsing tendrán que enfrentarse a la ira del 
malvado conde Dràcula.
  
  Otro clásico que da mucho juego, tanto para público 
juvenil como para adultos.
142 páginas 



Libros para un público Adulto: 1

Había salido de mi país porque mi hija era de un color 
prohibido en Senegal y había llegado a un lugar en el que 
tanto su piel como la mía eran diferentes a las demás. 
Solo me quedaba confiar en que en este país no hubiera 
colores prohibidos.

124 páginas

Inmigración, creencias, pobreza... un libro que nos hará sentir 
las injusticias y ver a las personas inmigrantes de otra manera. 
Recomendado también para público adolescente. 
Para público inmigrante no lo recomiendo mucho ya que 
pueden aparecer diferentes creencias y recordar varias 
situaciones que quizá sea un poco duras.

Trampa de fuego está basada en la historia real del 
incendio de la fábrica textil Triangle de Nueva York el año 
1911. En el incendio murieron 146 personas, casi todas 
mujeres. Este hecho supuso la lucha de las mujeres por un 
trabajo digno y la conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora.

98 páginas

Recomendado para saber más sobre el 8 de marzo y la 
lucha feminista. Bonita historia para un público juvenil 
también.

Historia basada en la experiencia real del padre de la autora 
durante la Guerra Civil española. "Al empezar la guerra, mi 
padre era un niño de 10 años. La guerra le cambió la vida, a 
él y a su familia. Rompió todas sus ilusiones, esperanzas, 
sueños y proyectos".

Perfecto para recordar y adentrarse más en la historia 
de nuestro país.

196 páginas 

Ana Frank (1929-1945) es, quizás, la niña más conocida del 
mundo, gracias a su diario. Ana Frank era judía. Al estallar la 
Segunda Guerra Mundial, ella y su familia se tuvieron que 
refugiar en Ámsterdam. Durante más de dos años vivieron 
escondidos en la casa de atrás, en el edificio donde su padre 
tenía su negocio.

Nos da la oportunidad de leer Un clásico y poder hablar de 
la historia con gente que ha leído el original.( esto pasa 
con todos los clásicos en LF, que ha día de hoy tenemos 
bastantes títulos).

132 páginas 



Libros para un público adulto: 2

Ariadna, una joven estudiante de periodismo, tiene que hacer 
un trabajo sobre Afganistán y contacta con Nahid, una 
adolescente que, como muchos otros afganos, ha tenido que 
huir a Pakistán. De la mano de Nahid, descubriremos la cruel 
realidad de Afganistán.
   Reflexionar sobre la problemática de otros países. Conocer 
otras culturas.

135 páginas 

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Joey, el caballo de 
granja de Albert, es vendido al ejército y enviado al frente. La 
amistad entre el caballo y Albert es tan fuerte que el joven 
promete ir a buscarlo, esté donde esté. El caballo es a la vez 
narrador y protagonista de esta novela épica sobre lealtad, 
amistad, muerte y deseo de paz en un mundo en guerra.

Cuenta la dramática historia de dos amantes, Romeo Montesco y 
Julieta Capuleto, cuyas familias viven enfrentadas desde hace 
muchos años. Romeo y Julieta se enamoran, pero saben que el 
odio entre sus familias hará imposible su matrimonio. Por ello, 
deciden casarse en secreto.

No tenía miedo de nada ni e nadie, pero sí de de una niña, una 
mujercita capaz de llorar con aquella tristeza y de mirarle con 
aquella intensidad. También temía cómo podía afectarle lo que 
había pasado: si mañana no volvía con la carta que le había 
prometido, Elsi crecería pensando que su muñeca la había 
abandonado. La esperanza de una niña dependía de él. Una 
esperanza sagrada.

     Lleno de sensibilidad y inocencia, una historia preciosa que 
os hará viajar a muchas ciudades.

120 páginas.

Podemos investigar sobre la Primera Guerra Mundial, existen 
muchos vídeos explicativos en YouTube. Además de ser una 
historia que nos emocionará.

149 páginas 

Un clásico con el que tratar el romanticismo.

80 páginas



Libros para personas que estén 
aprendiendo castellano y otros 
títulos 

La historia de una madre y una hija que huyen de la Guerra 
Civil Española a bordo del Winnipeg. Un barco que el escritor 
Pablo Neruda hizo zarpar desde Francia hacia Chile en 1939.

80 páginas 

Una historia preciosa que nos hará emocionarnos.
Nos enseña la historia de España contada de manera 
sencilla pero llena de detalles. 

Cuando ocurrió el accidente de Chernóbil, Julia tenía 13 
años y estuvo todo el día jugando al aire libre. Igoe era un 
soldado de 18 años y le ordenaron ir deprisa a la central, 
a trabajar. Nadie les explicó nada. Ahora Julia quiere 
escribir un reportaje, donde contar qué ocurrió en 
Chernóbil y cómo se encuentra todo hoy día. Le ha pedido 
ayuda a Igor, para recordar juntos aquella catástrofe.

78 páginas 

Nos ayudará a conocer lo que pasó con la central nuclear de 
Chernóbil. Recomendado también para adolescentes y 
personas mayores.

107 páginas 

Mowgli es un niño que se ha criado en la selva con los lobos. 
Con la ayuda de sus amigos, el oso Baloo, la pantera negra 
Bagheera y la serpiente Kaa, se enfrenta al terrible tigre Shere 
Khan. Cuando se hace mayor tiene que decidir si se queda con 
su familia de la selva o se va a vivir con los humanos.

Además de ser entretenido podemos aprender los nombres de 
los animales y naturaleza en general.

89 páginas 

Narra la historia de Harvey Cheyne, un rico y mimado 
adolescente norteamericano que, tras caer de un lujoso 
trasatlántico, es recogido por un barco que se dedica a la pesca 
del bacalao. Durante más de tres meses tendrá que obedecer y 
trabajar junto a un grupo de expertos marinos y un muchacho 
de su edad. Esa experiencia le cambiará por completo.

Este libro también recomendado para público juvenil y 
adulto, fácil de leer y de comprender, quizá un libro con el 
que empezar un club LF.



Libros para personas 
con discapacidad intelectual, 
público juvenil o adultos

Esta colección nos ayuda en algunas etapas de nuestra vida muy importantes. 
Nos proponen actividades, definiciones, como resolver problemas... 
Recomendables 100% para todos los públicos.

Aprox 80 páginas cada uno.



Libros para personas 
con problemas de memoria 

Cinco relatos breves que comparten pinceladas de humor, 
mirada crítica y finales sorprendentes. Los cuentos 
seleccionados son: «La puerta abierta» de H. H. Munro ‘Saki’, 
«El regalo de Reyes» d’O. Henry, «El collar» de Guy de 
Maupassant, «La venganza» de Antón P. Chéjov y «El 
espectro» de Horacio Quiroga.

Cuentos cortos que se pueden hacer uno en cada sesión, 
ideal para no perder el hilo de una historia.

86 páginas 

Desde 1886 hasta 1923, Unamuno escribió casi cien cuentos. En 
manos de la cocinera, Al correr de los años y El sencillo don 
Rafael, cazador y tresillista, cuentan la historia de unos 
personajes que llegan al amor tras un largo noviazgo o por el 
azar.

95 páginas 
Una gozada poder leer algunos de los cuentos de un buen 
escritor.

Félix María de Samaniego escribe estas fábulas a 
finales del siglo XVIII. Se trata de una colección de 
historias breves que tienen como objetivo transmitir al 
lectora una enseñanza. Los protagonistas de las fábulas 
son animales.

Nos enseñan valores contados de una forma muy original.
Fábulas cortas.

94 páginas 

 100 páginas 

Recopilación de 5 cuentos de grandes autores argentinos: 
Arlt, Borges, Mujica, Ocampo y Walsh.

Otra oportunidad de leer a grandes autores,
En diferentes cuentos.


