LECTORES

EXPERTOS

A NOSA GUÍA

ZOONETOS - ANTÓN

CORTIZAS TAMBRE-EDELVIVES
Última publicación de Antón
que de seguro fará a delicina
nas merecidas vacacións
veraniegas.
LÚA DE SENEGAL
Agustín Fernández Paz – XERAIS
Khoedi, unha nena de dez anos,
ten que deixar a súa casa do
Senegal para instalarse en Vigo,
a cidade onde seu pai xa leva
varios anos emigrado.
Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes. Elena Favilli. Planeta
Todas las niñ as deberían crecer
pensando que pueden llegar a ser lo que
ellas quieran. Había una vez una
princesa, ¿una princesa?¿Qué? Había
una vez niñ a que quería llegar hasta
Marte. É rase una vez una mujer que se
convirtió́ en una de las mejores tenistas
del mundo y otra que descubrió́ có mo
se da la metamorfosis de las mariposas.
LA ISLA DE LOS DELFINES AZULES
SCOTT O DELL Ed NOGUER Y CARALT
La tribu de Karana ha sido brutalmente
atacada por unos cazadores de nutrias.
La muerte de muchos de ellos obliga al
jefe del clan a tomar la decisió n de
abandonar la isla. Karana también quiere
irse con los suyos, pero no puede porque
su hermano Ramo se ha quedado en
tierra. A los pocos días, Ramo es atacado
por una manada de perros salvajes y
muere. ¿Podrá Karana, sola, sobrevivir a
las amenazas ….?

Tempo de mulleres,
mulleres no tempo
Para coñecer a nosa biblioteca visitade a nosa
PÁXINA WEB

Igualdade, en todo!

Guía de Lectura

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal
Nela atoparedes multitude de
CONTOS E ACTIVIDADES

Nadal 2018

E non esquecervos de visitar o noso sitio
“QUE LEMOS”
onde están os libros recomendados para o
Nadal, a Paz, o Verán…

Biblioteca

“Antón Cortizas”

Tamén podedes LER NA REDE ou visitar a nosa
BIBLIOTECA VIRTUAL
PERALIÑO xa ten correo electrónico por se lle
queredes enviar suxestións
bibliotecaisaacperal@gmail.com

CEIP ISAAC PERAL

PRELECTORES
UN BECHO ESTRAÑO ,
MON DAPORTA , KALANDRAKA
Rima e ritmo, para descubrir a
funció n lú dica da lectura. Un
pequeno libro de cartó n para
primeiros lectores, dos chamados
contos sen fin, porque pasando as
pá xinas e dá ndolle a volta ao
conto...

UN GRAN SOÑO
FELIPE UGALDE KALANDRAKA

Era un pequecho con grandes
soñ os, ansioso por medrar, por
ser grande, por ser alguén que
non pasase... inadvertido.

LA CUEVA - ROB HODGSON
Editorial: BRUÑO
Había una vez una cueva. La
cueva era el hogar de alguien
muy chiquitín. Alguien muy
chiquitín que nunca salía de su
cueva ¡por culpa de un lobo! Un
cuento sú per divertido que
esconde una GRAN sorpresa.

LOS PORQUÉS DE NOA: HÁBITOS
OSCAR JULVE GIL - VOX BIBLIO…
Noa no entiende a veces por qué tiene
que hacer tantas cosas de manera
habitual y rutinaria. Por qué es tan
importante desayunar bien cada día,
por qué no puede ver la tele todo lo
que quiera, por qué hay que ser
educada, por qué hay que lavarse cada
día
Y hacié ndose estas preguntas
ayuda a que los padres puedan hablar
con los má s pequeñ os sobre estos
há bitos …

PRIMEIROS LECTORES
EU CONTO, TI CANTAS...
MARIA VICTORIA MORENO XERAIS
Tres contos de animais en verso: “Xa non
teñ o medo”, “Can branco, can negro” e “¿Un
cachiñ o de bica?”. Xan vive nunha cidade e
ten medo cando se vai deitar; grazas a
unha chorumiñ a comprobará que no ceo
sae a lú a e florece o sosego na terra escura.
Nicolau é un canciñ o que foi recibido por
todos con aloumiñ os e festas, mentres que
Correcamiños naceu na beiravía ...

BRANCANEVES E OS 77 ANANIÑOS

DAVIDE CALI - ED. XERAIS
Había unha vez, no medio e medio do
bosque, unha rapaza chamada Brancaneves
que fuxía dunha bruxa malvada. Nunha
casiñ a, habitada por 77 ananos, atopou
acubillo. Os simpá ticos ananiñ os acordaron
que podía quedar con eles o tempo que
quixese. Poderías axudarnos un pouco coas
tarefas da casa? dixéronlle.
Esta reinterpretació n do conto clá sico de
Brancaneves supó n un canto á liberdade.

EL DON DE LA TORTUGA - LARI DON
V V KIAS (UN MUNDO DE CUENTOS).

En él se nos cuenta que tras un largo verano
de sequía en Zambia, los animales empiezan
a estar hambrientos y a tener mucha sed. El
conejo má s anciano del lugar recuerda una
historia sobre un á rbol má gico que da la
fruta preferida de cada animal incluso
cuando no llueve. Pero, ¿có mo se llama el
á rbol? ¿Y que animal será el que traiga la
respuesta? Será el leó n, o el elefante, o los
monos…

EL LEÓN QUE QUERÍA TENER AMIGOS

Norma STURNIOLO – Anaya (El duende verde)
Kaloé es un maravilloso lugar donde los
animales viven en armonía, pues se han
hecho vegetarianos y ya nadie persigue a
nadie para comé rselo, solo para jugar. Un
buen día aparece por allí un leó n solitario y
triste que se queja porque no tiene amigos.
Sin embargo, todas las veces que los
animales del lugar, se le acercan con la
intenció n de hacerse sus amigos, é l trata de
comé rselos. ¿Qué podrá n hacer los
habitantes de Kaloé para que el leó n no se
muera de pena …

LECTORES AUTÓNOMOS
UN CABALO DE LUME
Fina Casalderrey – Baía Edicións
Son relatos con protagonismo de nenas e
nenos de 6 a 8 anos que nos mostran as sú as
vivencias má is pró ximas e nos sitú an ante
temas como a alimentació n, a independencia,
o ocio, os ataques a natureza etc. Ao avó Paco
ché iralle a fume. "Uf, apesta!, exclama. Un
grande incendio quéimao todo: as casas, as
á rbores, os animais... "Os homes non puideron
facer iso, verdade?", pregunta o bisneto.
OS ARQUIVOS SECRETOS DE ESCARLATINA

Ledicia Costas –Ed. XERAIS

A nai de Noelia e Miguel non ten cartos para
pagar o piso, xa que foi despedida do
estaleiro onde traballaba. Hai un grupo de
persoas solidarias que está axudando a
familia para lograr un aprazamento e evitar
que os tres queden na rú a. Por riba, desde
que a avoa Elizabeth marchou, os domingos
perderon a maxia dos contos incas e
cidades perdidas que tanto lle gustaban a
Noelia.

Diario de Greg 13 Frío fatal RBA

Cuando el instituto de Greg Heffley cierra a
causa de una gran nevada, el barrio se
transforma en un gélido campo de batalla:
grupos rivales se disputan el territorio,
construyen fortificaciones y protagonizan
grandes peleas de bolas de nieve. En su
lucha por la supervivencia, Greg y Rowley
tendrá n que abrirse camino entre bandas
enfrentadas
mediante
alianzas
y
traiciones. Cuando la nieve se derrita,
¿surgirá n los dos amigos como héroes? ¿O
conseguirá n al menos salir vivos de esta
batalla campal?

¡Huye! Marek Vadas – Bárbara Fiore Edit.
¡Huye! es la cró nica del viaje fantá stico,
contada en primera persona, de un niñ o y su
perro Alan a travé s de ciudades, países y
continentes en busca de un nuevo hogar. El
protagonista conocerá la solidaridad, pero
tambié n el rechazo y la soledad.
Los habitantes de esos lugares son la
personificació n de cualidades que llevan a
los prejuicios contra cualquier situació n
extrañ a y a la có moda justificació n del
desinterés hacia la suerte del otro. El viaje
termina en un campamento de refugiados …

