
 

 
 



EDUCACIÓN INFANTIL 

TONINO de Miguel Salas 
Ed. OQO 2012 
Esta es la historia atípica de un 

pequeño pingüino, Tonino, que 

quiere convertirse en un  

auténtico beduino. Para cumplir 

este sueño extravagante, se  

escapa de casa y consigue  

llegar ¡hasta Argel! 

BOAS NOITES, BUFO! De Pat 

HutchinsEd. Kalandraka 
Abellas, corvos,  

estorniños, pombas... todos incordian o 

sono do bufo. Un 

conto acumulativo e 

repleto de sonori-

dades, que  

reúne unha boa  

representación  

da fauna do bosque, 

onde este sabio 

paxaro é o rei da 

noite. 

TOC-TOC de Pablo Díaz  

Ed Galaxia 
Proposta lúdica chea de 

ilusión, amizade, Ledicia 

e defensa do medio 

ambiente. 

COLECCIÓN: “COSAS QUE ME GUSTAN DE… Mi mascota, mi familia… de Tracey 

Moroney Ed SM 
La colección Cosas que me gustan de... muestra ejemplos sencillos de situaciones cotidianas de 

los niños para, a partir de ellos, generar un pensamiento positivo. 

 

COLECCIÓN “DESDE….HASTA” de Nuria Roca Ed edebé  
Una colección de conocimientos para descubrir las emociones de los niños. 



1º CICLO 

O PEQUEÑO MAGO de Roque Cameselle  

Ed. Xerais 
Uns perigosos piratas normandos  

atracan na pequena cidade galega  

de Tui, dispostos a saqueala.  

Bieito Dubidoso, un neno de  

tan só nove anos, armado  

dunha maxia  sorprendente,  

logra que os malvados  

guerreiros fuxan empavorecidos.  

1,2,3 DE REPENTE EN… de Cris-

tina Falcón Ed Edebé 
Gracias a su teletransportador, 

ceremos con Martín y su dragón el 

te, la gastronomía y las costumbres de 

diferentes países del mundo. 

 

SEMENTES DE PAPEL de Bea e Silvia Gil  Ed 

Baía 
Conta a relación entre Eyla,  

Naia e o bosque onde viven.  

Naia ocupouse sempre de  

coidar das árbores e dos  

animais. Pero os desexos más 

profundos de Eyla romperán  

o equilibrio do lugar. 

CARTAS QUE VEÑEN E VAN de Ma-

má Cabra Ed Galaxia 
Un libro-CD polo que desfilan musicais 

fantes, osos polares, lobiños, polos… e 

tros animais con ganas de cantar. 

 
 

 

   

LO QUE NO VIO CAPERUCITA ROJA 

de Mar Ferrero Ed Edelvives 
«Abuelita, ¡qué libro tan raro es este!». Esta 

es la sensación que queda después de cono-

cer las disparatadas versiones del lobo,  

los animales del 

bosque y la  

abuelita sobre 

lo que pasó  

aquel día en  

el bosque. 

 

http://www.oqo.es/editora/gl/content/carabu%C3%B1


2º CICLO 

O RAPOSO E A MESTRA de  

Manuel Rivas Ed Xerais, 
O raposo Pindo é un raposo  

solitario, que sabe as falas de  

todos os animais e as persoas.  

Pindo ten un poder: é quen de  

hipnotizar a calquera cos seus  

ollos de lanterna.  

CHELO HOLMES, DETECTIVE PRI-

VADO de Daniel Hernández Ed Edebé 

Huan Shon es un ratón  

chino que se introduce  

clandestinamente en  

un barco en Shangai,  

decidido a buscar una  

nueva vida. Un mes  

después, desembarca en  

un puerto y, mientras ex-

plora los muelles, conoce a  una gata llama-

da Chelo Holmes que trabaja como detecti-

ve privado.  

A TERRA QUEIMA de Lalo Carnota e  

Xurxo Souto Ed Xe-

rais 
Libro con CD. Conto e 

cantigas. Un misterio 

que comeza en Lardei-

ros, 

PAN DE MILLO-Migallas 
María Campos e Carlos Yus Ed Kalandraka 

Avoas, piratas, espantallos, 

cadeliños, pulgas e ata 

o pan, teñen a súa 

canción neste libro 

con CD para que non 

teñas disculpa. 

A p r é n d e a s todas!!! 

¡QUÉ VIENEN LOS MARCIANOS! De Da-

vid Fernández Sifres Ed 

Edelvives 
De todos los pueblos del mundo  

los marcianos deciden visitar  

Villavernes de la Vega. Pancho,  

Teban y Joseque son los únicos 

que parecen comprender la  

importancia de su visita. 

MIS CUENTOS AFRICANOS de Nel-

son Mandela Ed Siruela 
Nelson Mandela recoge en esta magistral 

antología los cuentos más bellos y antiguos 

de África. Es una colección que ofrece un 

ramillete de entrañables relatos, pequeñas 

muestras de la valerosa esencia de África. 



3º CICLO 

EL HOMBRE QUE ABRAZABA 

LOS ÁRBOLES de Ignacio Sanz 

Ed Edelvives 
Es un relato de las memorias,  

narradas a través de la voz  

de una niña, de un leñador.  

No de un leñador de cualquiera  

sino de un amante 

de la  

naturaleza, de los 

pájaros, de  

los árboles, de la 

vida de los 

bosques.  

O REFUGALLO de Paula Carballeira Ed Xe-

rais 
Isolda ten un libro de viaxes;  

Hipatia, un telescopio;  

Borboronte, unha tartaruga   

e Lustucrú, unha pata de pau.  

Os catro viven do refugallo,  

co que ninguén quere. Os catro 

xogan xuntos a crear un mundo 

novo a partir do mundo vello e roto da súa contorna. 

LA ESTELA DE LA BRUJA de Luisa 

Villar Liébana Ed Edebé 
Cuando sus padres fueron  

asesinados en la galería  

de arte de su propiedad,  

Gabri decidió orientar su  

carrera profesional como  

detective privado y dedi-

carse  

a investigar casos de ro-

bos y misterios relacionados son el mun-

do del Arte. 

UN RATO DÍXOLLE Á LÚA de 

Antonio García Teijeiro Ed Xerais 
Un rato díxolle á lúa é 

a caixa dos tesouros da 

poesía de Antonio Gar-

cía Teijeiro.  

Dentro dela gárdase  

a esencia dos seus ver-

sos  

A ILLA DE TODAS AS ILLLAS de  

Xavier P. Docampo Ed Xerais 
A illa de todas as illas narra a aven-

tura de tres rapaces, nunha illa de-

serta que non ten nome,  

pero a que todos chaman  

Navalleira.  

Puxéranlle ese nome os mariñeiros, 

porque nela había moitas navallas. 

 

COLECCIÓN LOS INVESTIGADORES DEL 

ARTE Ed Edelvives  



PARA PAIS E NAIS 

VENTO E CHUVIA. MITOLOXÍA  

DA ANTIGUA GALLAECIA de  

GAGO/CRÁNEO  Ed Xerais 
É un recopilatorio da mitoloxía máis  

fascinante dos deuses, lendas, costumes…  

da antiga Gallaecia  na Idade de Ferro.  

DE VOCES CEIBES A MILLADOIRO  

De Antón Seoane ED Galaxia 
Libro + CD. Unha memoria musical que vai  

dende a aparición da canción popular galega 

ata o grupo Milladoiro. Unha revisión en forma  

de crónica daquel tempo de «sementar, sementarei»,  

desde o punto de vista dun dos seus participantes,  

Antón Seoane. 

(Música dos 70) 

DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO de Julia Navarro  

Ed Plaza & Janés 
 

Es la apasionante historia de dos familias que  

persiguen sus sueños  y luchan por sobreponerse a su  

propio destino. Una intensa y emocionada crónica de una  

saga familiar a finales del siglo XIX en los albores de 

la rusia zarista.  

http://www.abibliotecadatartaruga.blogspot.com.es/  

http://www.abibliotecadatartaruga.blogspot.com.es/

