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5º E 6º PRIMARIA 

Todo empezó, como casi 
siempre ocurre, un día normal 
y corriente. Habíamos ido al 
hiper de mi barrio a comprar 
unas bicis.  Estábamos en 
mitad del parking, subidos en 
nuestras bicis, preparados para 
pedalear, cuando de repente 
ocurrió: un ruido en el cielo, un 
tremendo resplandor blanco, un 
rayo que cae y de pronto… 
estábamos en el Black Rock. 
En el corazón del salvaje oeste. 

“EN FAMILIA”Alexandra Maxeiner
Anke Kuhl- TAKATUKA. ISBN: 978-84-92696-71-0

 Bo verán! 

Boas vacacións!

Biel a veces se pelea con su 
hermana Lisa. Mina no tiene 
hermanos, pero desde que se 
separaron los padres lo tiene 
todo por duplicado.  Carla y 
Max tienen dos mamás y dos 
papás. Julia está triste desde 
que murió su mamá. Paula 
celebra dos fechas al año: la del 
cumpleaños y la de su llegada a 
la familia adoptiva.Todos ellos 
en común: cada uno pertenece 
a una familia, y como esta solo 
hay una el mundo.

CONTACTO: 

Tel: 982 342278 
ceip.pontenova@edu.xunta.es 
biblionova.gusileo@gmail.com 

http://www.edu.xunta.gal/centros/
ceippontenova/ María e mais a nai pasan a tarde 

á beira do mar cando, de súpeto, 
a nena encontra un frasco cunha 
mensaxe dentro: «SOS. 
Necesito axuda e axiña». María, 
mergúllase no océano para saber 
quen lle manda esas palabras 
entre as ondas. 

“LOS FORASTEROS DEL TIEMPO. La aventura 
de los Balbuena en el lejano Oeste” Roberto 

Santiago. SM. ISBN: 9788467582840

“UN DÍA NO MAR” Paula 
Carbonell. ISBN: 
9788416226467



“O UN ERA XOÁN” Maurice Sendak Kalandraka  
ISBN: 978-84-8464-301-

“MIS SUPERAMIGOS” Susana López, Paco Garrido. 
Excelende Editorial. ISBN: 978-84-947324-7-8

“TODOS SOMOS RAROS”Inés Vázquez y Eugenia 
Saddakni. Lareira Pop.  ISBN-10: 8461749324 

 Libro ilustrado, destinado a niños 
y niñas de entre 3 y 6 años, 
buscamos inculcar el respeto y el 
aprecio por las diferencias, el 
compañerismo, la confianza y el 
trato amable, y contribuir así a 
prevenir el acoso escolar desde la 
edad temprana

INFANTIL 1º E 2º PRIMARIA 3º e 4º PRIMARIA 

“O XIGANTE SEGREDO DO AVÓ” 
David Litchfield ISBN:

978-84-946502-7-7

“MORRIS, REGÁLAME UN AMIGO” Gabriela 
Keselman. SM.  ISBN: 9788467579864

.El zorro pillo llamado Zorris no 
tiene ningún amigo. El mapache 
Morris quede lograr cosas 
grandiosas, raras y difíciles; pero 
los amigos no se regalan y nadie 
quiere ser amigo de un zorro 
tramposo. ¿Logrará Morris que 
alguien quiera ser amigo de Zorris? 
¡Acompaña a Morris en este reto 
casi imposible! 

“¿SERÁ CORRECTO?” Concha Blanco e Paula 
Mayor. Grupo Hércules

978-84-946502-2-2 (Castelán), 978-84-
946502-3-9 (Galego) 

Teño que erguerme cando me 
presentan a alguén?, Podo apoiar os 
antebrazos na mesa cando estou 
comendo?
Todas estas cuestións e moitas máis 
teñen a súa resposta en Será 
correcto?; unha guía divertida e 
sinxela, de fácil lectura e manexo e 
que seguramente axudará a sacar ao 
lector de máis dun apuro.

Nuestro protagonista no 
entiende por qué sus 
compañeros le dicen que tiene 
mucha barriga; él cree que no 
es para tanto.
Cada uno de sus amigos tiene 
algo que les diferencia y 
también una virtud especial 
que les hacen ser unos 
SUPERAMIGOS. 

Absorto na lectura dun 
libro, Juan sobresáltase coa 
repentina
chegada de varios animais e 
con inesperados 
acontecementos
que interrompen 
bruscamente a súa soidade

“O BAUL DE DOMINGOS QUINTAS” Xoán 
Babarro. Hércules Ediciones. ISBN: 8494702386 

Afíxenme a ver aquel cofre 
antigo abandonado nun 
lugar inaccesible e empecei 
a enchelo cos soños do meu 
bisavó. Imaxinábaos 
flotando coma mariposas 
sobre minúsculas nubes. 
Que podería ocorrer se 
erguésemos a tapa? 
Escaparían os soños 
voando?.  

“O SR. PÉSIMO É O MÁXIMO”Joao Manuel 
Ribeiro.  HERCULES DE EDICIONES. ISBN: 

9788494702365 

  É unha historia moi simpática 
dunha familia portuguesa que 
está de vacacións en Galicia 
cando ocorre o do Prestige.

“OPERACIÓN FRANKENSTEIN” Fermín Solís. El 
Patito 2017. ISBN:

978-84-945512-8-4

Boris, Víctor e Elsa son tres 
irmáns listos e espertos. Un 
día Boris, o pequeno, ao 
baixar o lixo atópase cun 
anaco de  maniquí nun 
contedor e lévallo a casa. 
Víctor viu a película "O 
monstro do doutor  
Frankenstein". 

Unha historia XIGANTE que fala da 
necesidade de encaixar e do valor da 
amizade, e que foi creada por David 
Litchfield, gañador do Waterstones 
Children’s Book Prize en 2015 na 
categoría de libro ilustrado por “O 
Oso e o Piano“.
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