
Aquí tedes algunhas das IMAXES LITERARIAS que resumen o traballo deste ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            BIBLIOTECA       CEIP  ESCULTOR  ACUÑA  

XUÑO 2014  – BOLETÍN TRIMESTRAL PARA GRANDES  E PEQUENOS LECTORES 

o verán é o que queremos desexarvos desde estas páxinas do noso Boletín Lector agora que 

chegamos ao remate deste curso. Foi este un ano cheo de apetitosas invitacións a mergullar-

se no mundo dos libros para alimentar a nosa imaxinación con aventuras máxicas, contos 

incríbles,  historias abraiantes,… que tamén estarán presentes nos momentos de lecer que se 

abren ante nós neste verán. Para eso, ofrecémosvos unha pequeña selección de suxerentes 

propostas. 

 

 
 

 

 

 

Érase una vez un matrimonio que tenía dos hijos. El mayor se llamaba Michael y la pequeña, que 

tenía cuatro años, Matilda. Matilda era una niña muy lista, pero sus padres no sabían apreciar 

su inteligencia. A Matilda le gustaba mucho leer, pero en su casa tan sólo había un libro de coci-

na.  

 

Todas las tardes, entre semana, cuando su padre se iba a trabajar, su madre al bingo y su her-

mano al colegio, Matilda se quedaba sola en casa. Para no aburrirse decidió ir a la biblioteca. La 

bibliotecaria estaba sorprendida de lo bien que leía para los años que tenía. Enseguida leyó to-

dos los libros infantiles y comenzó a leer libros famosos de adultos. Cuando se enteró de que se 

los podían prestar para llevar a casa sólo iba un día a la semana para dejar un libro y coger otro 

y se los leía en su habitación mientras tomaba un chocolate caliente.  

 

Matilda tiene una nueva amiga de clase que se llama Lavender. Las dos salen juntas al recreo y 

una niña de diez años que se llama Hortensia se acerca a ellas para contarles unas aventuras. 

Les dice que la directora Trunchbull tiene un armario que se llama “La ratonera”. Es muy estre-

cho, las paredes tienen cristales que cortan y la puerta clavos que pinchan.  

 

                                                                                                        Roald Dahl 

 

http://web.madritel.es/personales/fbc54/menu/sala_infantil/padres/ninos_leyendo.gif


 

 

 

 

       

                                               Pequeña luna 

                                       Elzbieta 

                                       Ed. Kalandraka 
 

 

 

 El libro con mordisco                                                                                        La pequeña lechuza 

 Hervé Tullet                                                                                                      Caroline Pitcher 

 Ed. Coco Books                                                                                               Ed. Pearson Alhambra 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  A rúa da tixola 

      Elefante Comellón                                    Charo Pita                                      Na cociña de noite 

      Rafael Ordóñez                                         Ed. OQO                                        Maurice Sendak 

       Ed. Kalandraka                                                                                                Ed. Kalandraka                                                             

 

                                              

                                                                                                                                                    

 

                                            Los sueños de                                    El mochuelo que tenía  

                                            Aurelia                                              miedo de la oscuridad        

                                           Eduard Márquez                                 Jill Tomlinson                                    

                                            Ed. SM                                              Ed. Edelvives 

        María 

        Eva Mejuto 

        Ed. OQO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O soño de Esther 

Miguel Angel Alonso Diz                                                                                              Feroz, o lobo 

Ed. Novagalicia                               Brinca vai!                                    Margarita del Mazo 

                                                  Paco Nogueiras                                         Ed. OQO 

                                                  Ed. Kalandraka 

 

 

 

 

                                  Las aventuras de Tom Sawyer                                      

                                  Morvan –Voulyzé – Lefébvre                                                                                                         

                                  Ed. SM. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                          

    Agatha Mistery                                                                                   La maravillosa medicina de Jorge 

    La corona de oro de Venecia                                                                                Roald Dahl 

    Sir Steve Stevenson                                                                                        Ed. Alfaguara 

    Ed. La Galera                                                          

                                                       

Estamos no verán 

Xoán Curiel 

Charo Pita                       As viaxes de Ruki                               A serea do deserto 

Ed. Árbore/Galaxia         Ramón Caride                                     Xavier López Rodr. 

                                       Ed. Xerais                                          Ed. Alfaguara 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                     

                                                                                          La princesa Noche Resplandeciente                                                                                                    

                                                                           José Luis Cortés 

                                                                           Ed. SM 

 

 

 

    

La cocina de Totó Murube                                                                                           Estoy detrás de ti… 

José Antonio Ramírez Lozano                                                                                     Manuel L. Alonso 

Ed. Kalandraka                                                                                                            Ed. SM 

 

 

 

 

 

 

                                                                       CoraSons              

                                                                     Isabel Leal 

                                                                  Ed. Kalandraka 

 

Máis respostas ás preguntas que                                                   Os irmáns Corazón de León 

           Philippe Nessmann                                                                       Astrid Lindgren 

             Ed. Kalandraka                                                                              Ed. Xerais 


