3º CICLO
Boas noites.
A Xiana obrígana a asistir a inglés,
baile, frauta, deportes... e non lle
deixan tempo para xogar e soñar...
Editorial: Xerais

El último elfo.

Y

orsh es un pequeño elfo, últi-

mo sobreviviente de una raza mágica, pues la ciudad de los Elfos
fue cubierta por las aguas….

“UN LIBRO POLO

Editorial Belacqua.

NADAL”
Camiños sen nome.

BIBLIOTECA
CEIP Andrade.

É

unha obra dirixida ás nenas e
nenos para que observen, miren,
escoiten, e presten atención ás
cousas máis cotiás…
Editorial OQO.

Un puente hacia Terabithia.
El reino de Terabithia es un
lugar secreto y fantástico ideado por dos niños, poco comunes, y en él pueden dar rienda
suelta a su imaginación….

“BO NADAL”
“FELICES LECTURAS”

Editorial Destino.

http://www.biblioandrade.blogspot.com

“Para viaxar lonxe
non hai mellor nave
que un libro.”

Tel.: (555) 555 55 55

E. INFANTIL

2º CICLO

1º CICLO

Papá, por favor, achégame
a lúa.
Mónica mira a Lúa e gostaríalle collela, para xogar con ela.
Como non pode, pídelle a seu
pai que lla traia...
Ángeles Roca López.
GALIX.

La mejor Navidad.

El sueño de Pipa.

Aprende a preparar la Navidad utilizando únicamente
ingenio y cariño.

¿Q

Thule Ediciones.

uién no ha querido

atrapar un sueño, o quedarse en él? El calcetín
es el elemento mágico que inicia el sueño …..
Editorial Anaya.

TRES PRINCESAS
NAMORADAS.

Animais fantásticos.

aviso “¡Qué viene el lobo!”
produce casi siempre temor. Por
ello, al oírlo los animales del bosque...

Son tres princesas moi diferentes entre si. Á primeira
góstalle montar a cabalo…

Editorial Edelvives.

EDITORIAL GALAXIA

onforman este libro
historias en verso de dezanove animais pertencentes
ao imaxinario das antigas
civilizacións.

¡Que llega el lobo!

El

N

Kalandraka Editora.

Las estaciones.

adarín habla de sentimien-

l a

C

En

este libro se nos va
mostrando el ciclo de las
cuatro estaciones de la naturaleza utilizando sólo un
árbol y los animales que
habitan en él: un tejón y una
familia de pájaros.

tos y valores: el valor de la diferencia y el respeto, la amistad, la superación del miedo, la
desgracia, las ganas de vivir y
fuerza del grupo.
Kalandraka

Jaime de cristal.

Jaime nació transparente. Su
piel era como el vidrio y sus
pensamientos podían ser vistos
a través de ella...
Ediciones SM.

Kalandraka Editora

28 historias para reírse.

Os bolechas...
Pepe Carreiro

Tres desexos
A dificultade na escolla de tres
desexos provoca indecisión …

EdIitorial: A Nosa Terra

S

on 28 cuentos muy sencillos y breves, que ocupan
sólo una página cada uno, y
en su mayoría están protagonizados por animales...
Kalandraka Editora

Editorial OQO.

