Jan está muy contento
porque va a pasar el
día en casa de sus
abuelos. Allí siempre se
lo pasa muy bien y
aprende muchas cosas

Juan no lo tiene fácil.
Constantemente, se le
prohíben cosas que les
son permitidas a su
hermano mayor. Eso es
injusto, piensa y decide
irse de casa.
Hai moito tempo, todos
os elefantes do mundo
eran brancos ou negros, e
odiábanse entre si. A
guerra non tardou en
estoupar e,
non se
volveu a ver ningún
elefante sobre a Terra.

http://bulebulepolarede.blogspot.com/

Xa chega o Nadal,tempo de vacacións en
familia,de agasallos…, e que mellor
agasallo que un libro. Aquí vos deixamos
una pequeña escolma de títulos que vos
axudarán a medrar en valores tan
necesarios como a solidariedade, o amor, a
amizade, o esforzó…

Todas as mañás saía da
miña casa para ver as
nubes. O meu soño era
bailar con elas algún día
Hai
moito,moito
tempo,nun prado da
montaña vivía una vella
cigarra.Chamábase
Catarina e era moi
charlatana …
La escuela que Gudrun
Pausewang describe en
este cuento no es lo que
estamos acostumbrados
a ver porque,
sencillamente, no existe.
“Zas,pum” sonó cuando
Segismundo, un pequeño
pájaro, se cayó de su nido.
Emilia,una vieja liebre le
ayudará a recuperar la
alegría.
La declaración de amor de
un pequeño niño a su
abuela,que
ha
atrapado
simbólicamente
todo
su
mundo bajo su pañuelo negro.

Desde que su abuelo murió,su
pequeño barco,EL BÍGARO ,ha
quedado
abandonado
e
inservible…

Lo que más le gustaba a Leo
era meterse en la cama con sus
papás.Pero un día ellos deciden
separase…

Tik e Tak, dous esquíos moi
paveros,vivían nas fragas de
Finlandia ,o país dos mil
lagos.Tik
toleaba
por
viaxar,Tak era un namorado do
sol…
Esta historia comeza un bo
día,no palacio dun rei ancián e
venerable…Sensible,amante das
letras da música…así era o seu
herdeiro…

Mariña pregúntase cantos
tipos diferentes de familias
pode haber.De feito a súa é
distinta,non hai mamá…

Sonia
es
una
niña
callada,triste y solitaria.La
razón es que sus compañeros
se meten con ella por ser
albina…
Olaia é una nena espelida e
riquiña.Pero
non
é
una
santa.Cando naceu a súa
pequeña
irmá
Andrea
apareceron uns pequenos seres
estranos na casa…
Xenaro é un home tímido e
solitario ,que pasa desapercibido
vaia por onde vaia.Un día ,atopa
a
Greta,una
cadeliña
abandonada e decide levala para
casa…
Cuando en China se ordena
exterminar
a
todos
los
gorriones,Ming-Li decide salvar
tantos pájaros como pueda…

Unha tardiña estaba o avó
traballando na horta,cando viu
chegar un coche anunciador…

