E PARA OS PAPÁS E AS
MAMÁS...
EL DIARIO DE ANA
FRANK:
Tras la invasión nazi de
Holanda la familia Frank
se ve obligada a
ocultarse
en
una
buhardilla durante dos
años.
Ana
tiene
entonces trece
años. Durante el tiempo
de su cautiverio forzado
escribe
su
estremecedor
diario.

EL VIAJE AL PODER
DE LA MENTE
Con
este
libro,
Eduardo Punset cierra
una trilogía dedicada a
la felicidad, al amor y
al poder, las tres
claves que mueven el
mundo. Tras El viaje a
la felicidad y El viaje al
amor,
que
han
apasionado ya a
medio
millón
de
lectores, el autor nos
invita a un «viaje
íntimo al poder de la
mente»

As vacacións son un
excelente momento para
adicarlle un tempiño á
lectura.
Aquí vos deixamos unhas
recmendacións.
Agardamos que vos
gusten.

“A lectura regálanos moita compaña,
liberdade para ser doutra maneira e ser
máis.”
Pedro Laín Entralgo

GUÍA DE
LECTURAS
RECOMEN
DADAS

VISITA OS NOSOS
BLOGUES E A WEB

www.edu.xunta.es/centros/ceipterracha/
www.biblioroman.blogspot.com

BIBLIOTECA ESCOLAR
CEIP TERRA CHÁ
ROMÁN

EDUCACIÓN INFANTIL
1º CICLO

NON QUERO SER UN POLBO: Álbum de
Francesca Chessa publicado por OQO: Non quero
ser un polbo!, un personaxe descontento consigo
mesmo que só admira as cualidades dos demais
sen advertir as súas propias, algo que resulta
imprescindible en calquera individuo, pois tod@s
temos algo do que nos sentir orgullos@s. E nisto
consiste a autoestima. Así pois, un álbum infantil
necesario para a formación e a aceptación dun
mesmo.

EL HUEVO MAS FAMOSO DE
LA CIUDAD: Una mañana, la
hormiga doña Barriga se
despertó, bostezó y dijo: -¡Qué
ganas tengo de poner un huevo!
Salió de su hormiguero a
comprobar si hacía buen día
para poner huevos y vio un
cartel con unas grandes letras
que decían:
“Si visita hoy Villatremenda,
podrá ganar un fabuloso regalo”.
O HOME LOBO: Integrada por dez títulos
ilustrados a toda cor. Os protagonistas
son criaturas ou monstros do imaxinario
infantil relacionados co medo.. A intención
da colección, ademais de entreter, é
desdramatizar, con gran sentido do humor
e fantasía, o papel que tradicionalmente
exerceron estes seres terroríficos entre as
nenas e os nenos.

2º CICLO

O SEÑOR RAMÓN E A SEÑORA RAMONA: Texto de
Beatriz Montero e ilustracións de Leire Salaberria para
este conto publicado por OQO: O señor Ramón e a
señora Ramona fala do medo irracional ao descoñecido,
do maxín que se desata ante calquera ruído ata
comprobar que era inxustificado; pero é ante todo un
xeito de demostrar que calquera pode sentilo e que as
persoas maiores, polo simple feito de selo, non están
libres del. E é que o medo é propio de noso, e non por
iso debemos avergoñarnos. As ilustracións son un
complemento perfecto a todo o que se desata na casa
dos vellos protagonistas, un mundo paralelo suxeito ao
real que queda perfectamente retratado.

KIKA SUPERBRUJA Y EL REINO
MÁGICO: Kika Superbruja y Héctor, su
inseparable y regordete dragón volador,
viajan a un fantástico reino mágico que
sufre una terrible desgracia. El rey del
País de la Primavera, el Verano y el
Otoño ha desaparecido en los helados
dominios del malvado señor del País del
Invierno: ¡el príncipe Truculentus " el
Cruel " !

EL SECRETO DEL VALOR:
¿Alguna vez has tenido miedo
de la oscuridad? Yo sí, y
también de los fantasmas, de las
arañas, de los espacios
cerrados? Hasta que un día fui a
parar a un misterioso castillo,
donde viví un sinfín de increíbles
y emocionantes aventuras.

3º CICLO
EL CEMENTERIO DE LOS ESPECTROS
SANGRANTES: Álvaro, Belén, Cris y
David, la pandilla de Los Sin Miedo, te
están esperando con sus terroríficas
aventuras. En esta ocasión Los Sin Miedo
tienen que visitar la tumba de Galdós, un
gran escritor, para preparar un trabajo
para el colegio. Sin embargo, todo se
complica cuando se quedan encerrados
en el laberíntico Cementerio de la
Almudena.

DIARIO DE NIKKI 4: Nikki Maxwell
no se sorprende cuando descubre
que el chico de sus sueños, Brandon,
trabaja como voluntario en un refugio
para animales del vecindario. Él es un
chico tan dulce, que por supuesto, no
duda en ayudar a esos perritos
adorables! Cuando Brandon le
comenta que el refugio está en
peligro y que pueden cerrarlo, Nikki
va a hacer todo lo posible para que
eso no suceda. Así que, junto a sus
amigas, Chloe y Zoey, se apuntaran a
la competición de patinaje sobre hielo
para ayudar a recaudar dinero para la
causa.

