
3º CICLO3º CICLO3º CICLO3º CICLO    

Os cinco narradores de BagdadOs cinco narradores de BagdadOs cinco narradores de BagdadOs cinco narradores de Bagdad    

Os cinco mellores contadores de 

historias da  cidade  unirán os seu  

camiños na búsqueda do mellor 

conto do mundo. 

Editorial: Factoría K: Factoría K: Factoría K: Factoría K    

Puré de guisantesPuré de guisantesPuré de guisantesPuré de guisantes    

Unos pensamientos con-

ducen a otros. Y así nos 

enteramos de la vida del 

protagonista de este 

divertido libro. Y una 

mosca que sobrevuela 

de la primera a la últi-

ma página. 

Editorial: Anaya 

Tres contos marabillosos 

Tres contos marabillosos escritos 

hai moitos anos por Vicente Risco e 

que agora, por primeira vez, se fan 

libro. 

Editorial: Galaxia.Galaxia.Galaxia.Galaxia.    

Cuentos de la selvaCuentos de la selvaCuentos de la selvaCuentos de la selva    

El personaje de estos cuen-

tos es la  selva tropi-

cal frente al hombre, aliado 

a veces, destructor otras, de 

esa naturaleza salvaje. 

Editorial: JuventudJuventudJuventudJuventud    

    

“A lectura ábreche as 
portas do mundo que te 
atrevas a imaxinar.” 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA     
CEIP de Andrade.CEIP de Andrade.CEIP de Andrade.CEIP de Andrade.    

GUÍA DE 
LECTURAS 

Verán 2009 

Conxuros e 

receitas para 

ler nas 

vacacións : 

Para imaxinarPara imaxinarPara imaxinarPara imaxinar    

Para explorarPara explorarPara explorarPara explorar    

Para soñarPara soñarPara soñarPara soñar    

Para deter o tempoPara deter o tempoPara deter o tempoPara deter o tempo    

Para aprenderPara aprenderPara aprenderPara aprender    

Para descubrirPara descubrirPara descubrirPara descubrir    

Para rirPara rirPara rirPara rir    

Para chorarPara chorarPara chorarPara chorar    

Para dudarPara dudarPara dudarPara dudar    

Para refuxiarnosPara refuxiarnosPara refuxiarnosPara refuxiarnos    

Para evadirnos…Para evadirnos…Para evadirnos…Para evadirnos…    

BOAS VACACIÓNS E 

“FELICES LECTURAS” 

http://biblioandrade.blogspot.com 



2ºCICLO2ºCICLO2ºCICLO2ºCICLO    

Muk. Muk. Muk. Muk. Era un hombre pequeño y des-

graciado, con un cabezón enorme, que 

con ingenio y humor acabará siendo 

admirado por todos. 

Editorial: OQOOQOOQOOQO    

El libro inclinadoEl libro inclinadoEl libro inclinadoEl libro inclinado    

 Sus páginas ilustran el apara-

toso descenso de Bobby a bor-

do de su cochecito de bebé por 

la cuesta más empinada del 

barrio. 

Thule Ediciones.Thule Ediciones.Thule Ediciones.Thule Ediciones.    

Doña PiñonesDoña PiñonesDoña PiñonesDoña Piñones    

Doña Piñones es una viejecita 

que vive asustada, hasta que un 

día un niño decide ayudarla a 

vencer sus miedos. 

Editorial: EkaréEkaréEkaréEkaré    

As aventuras da mazá vermellaAs aventuras da mazá vermellaAs aventuras da mazá vermellaAs aventuras da mazá vermella    

Sucesión de absurdos e disparates 

encadeados aos que vamos asistindo 

mentres seguimos as aventuras da 

mazá por toda a vila. 

Editorial: Kalandraka.Kalandraka.Kalandraka.Kalandraka.    

E. INFANTILE. INFANTILE. INFANTILE. INFANTIL    

Un álbum ilustrado que xoga coa 

transformación, así unha peque-

na taza de café pode ser  en 

realidade un barco… 

Editorial: Kalandraka  

Gruñi se disfrazaGruñi se disfrazaGruñi se disfrazaGruñi se disfraza    

A Rita le gusta jugar con 

Gruñi;  cuenta con él para 

todo…. 

Editorial: Anaya: Anaya: Anaya: Anaya    

 

ArrolosArrolosArrolosArrolos    

Trinta e un poemas para arrolar. 

Versos  cheos de música que xogan 

coa onomatopea. 

Editorial: Galaxia: Galaxia: Galaxia: Galaxia    

    

Libro de contarLibro de contarLibro de contarLibro de contar    

Contar cuentos y contar 

números son dos cosas 

distintas, pero a veces 

sucede que en un mismo 

libro pueden hacerse las dos cosas... 

Editorial: OQO 

1º CICLO1º CICLO1º CICLO1º CICLO    

Ovos duros 

Adaptación dun conto popular magrebí.  

Editorial: OQO: OQO: OQO: OQO    

    

MinimaladasMinimaladasMinimaladasMinimaladas    

Conxunto de sesenta histo-

rias mínimas protagoniza-

das por animais diversos. 

Editorial: Xerais  

Azur y Asmar 

Su trama transcurre en mágicos esce-

narios en los que crecen y viajan los 

protagonistas, los cuales tienen una 

clara inspiración oriental y africana. 

Editorial: SMSMSMSM    

La ratoneraLa ratoneraLa ratoneraLa ratonera    

En esta historia fabulada, 

Palström ve indefenso cómo 

un ratón se ha instalado en 

su casa...  

Editorial: JuventudJuventudJuventudJuventud    


