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        PARA OS MÁIS PEQUENOS 

 polo Nadal 
Regala un libro 

    

  

                 

LOS CINCO DESASTRES 

BEATRICE ALEMAGNA 

A BUEN PASO 2014 

Un libro brillante, ligero y amable cuyos 

protagonistas reúnen todos los defectos 

habidos y por haber. Un libro para mirar el 

mundo desde otro punto de vista. Los cinco 

desastres son cinco personajes extraños. 

A PRINCESA QUE VOCEXABA 

A TODAS HORAS 

ELENA ODRIOZOLA 

OQO 

A princesa non facía máis que bo-

cexar, e como os bocexos son tan 

contaxiosos, todo o palacio andaba 

coa boca aberta: o rei, a raíña, os 

ministros…, ata o gato e o can do 

xardiñeiro boquexaban. 

OSA 

JOSÉ RAMÓN ALONSO 

NARVAL 2015 

Osa está sola y aprovecha los últimos 

días cálidos del otoño para comer fruta. 

No le gusta el aire frío del invierno así 

que se refugia en su osera donde duer-

me y duerme. Cuando llega la primave-

ra, Osa ya tiene compañía. 

BALEA 

FERNÁNDEZ & GONZÁLEZ 

KALANDRAKA 

Este artefacto mecánico con forma de cetáceo e habita-

do por curiosos personaxes, garda no seu interior máis 

dun centenar de divertidas historias. Observa con aten-

ción e atrévete a imaxinar! 
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RUBICUNDO 

MARÍA CANOSA 

XERAIS 2015 

Cada noite Erea espertaba cun chií-chi-chiiii, o 

renxer característico da bicicleta do seu veciño e 

saltaba da cama para velo saír. 

NENA E O MAR 

ERICA ESMORÍS 

CASCAIS 

XERAIS 2015 

Porto Balea é unha vila mariñeira na que todos os 

seus anciáns habitantes perderon a esperanza. Só 

Otto, o último home novo da vila, segue a saír ao 

mar a diario mentres deixa a Nena, a súa filla orfa  

de nai, ao coidado dos habitantes desta vila encan-

tada. 

     PARA 5ºe 6º 

     PARA 3ºe 4º 

SMERLING: NA TEA DE ARAÑA 

LOLA GÁNDARA 

RODEIRA 

Como te sentirías ti se un día descobres que non 

sabes quen es? Que pensarías se de boas a primei-

ras aterras nun lugar rarísimo? E se sentes que 

unhas forzas escuras te controlan e non tes nin 

idea de que che vai pasar? Que esas cousas non 

suceden? Iso pensábamos Bernar, Sara e mais eu, e 

supoño que a pequena Aline Chámom. 

LA VERDADERA HISTORIA DE LA MOS-

CA DE LA TELE 

MARÍA SOLAR 

ANAYA 

La mosca de la tele, auténtica e inimitable, esa que 

se dedica a molestar a los presentadores en medio 

de los directivos, es atrapada entre una calva y un 

sombrero y termina en un avión con rumbo a 

Cuba. Así empiezan sus aventuras, donde cono-

cerá a multitud de moscas, insectos y bichos de 

todo tipo. 

EL BUQUE FANTASMA 

ALAIN SURGET 

EDELVIVES 

Luisilla y Benjamín navegan en “La Pulga Rabio-

sa” con el pirata Parabás, convencidos de que 

van en busca de su padre. ¡Y les gusta la vida de 

piratas! Después de un impresionante temporal, 

aparecen en un barco fantasma. ¡Allí todo es muy 

sorprendente y aterrador! 

SECUESTRO 

KAREN KING 

EDELVIVES 2015 

¡Qué tiemblen los criminales! 

La superdetective Amy Carter ha llegado. Su habili-

dad la lleva a resolver complicados misterios y a 

desenmascarar a los más escurridizos maleantes. Pero 

no lo hace sola: los lectores la secundan gracias a los 

cinco podcasts interactivos que acompañan la lectura 

y que puedes descargar de internet. 

O MEU PESADAELO FAVORITO 

MARÍA SOLAR 

GALAXIA  

Velaquí a curiosa historia dun neno con febre 

e dunha repartidora de bicos, un bar onde 

todo o mundo di mentiras,… Un pesadelo? 

Quizais un fermoso soño feliz. Un libro diver-

tidísimo. 

ANIMALIUM 

KATIE SCOT 

SIMBOL 2015 

Un museo que está siempre abierto y que alberga 

una asombrosa colección de más de 160 animales 

para visitantes de todas las edades. Aprende cómo 

han evolucionado las especies. Echa un vistazo al 

laboratorio de disección. 

CARABUÑAS 

MARAGRITA DEL MAZO 

OQO 2012 

Aínda que resulte sorprendente, estamos 

ante o inicio dunha grande amizade entre 

o bruxo que caza nenos para a súa despen-

sa e a que ía ser a súa próxima vítima. 

LA FABULOSA NAVIDAD DE PABLO 

DIABLO 

FRANCESCA SIMÓN 

SM 

Se acerca la Navidad, un tiempo de paz y alegría, 

pero con Pablo Diablo por medio nunca se sabe 

lo que va a pasar. 

FELIZ, O LOBO 

MARAGRITA DEL MAZO 

OQO 2014 

Cando esperta, Feroz, arráxanse e sae a 

toda présa en busca de Carapuchiña. Pasa 

pola casa da avoa, da nai e finalmente pola 

dos tres porquiños. Pero non só non dá 

con ela, senón que polo camino recibe 

insultos, guíndanlle unha xerra de auga e 

ata un ladrillo. 

JUANA SIN MIEDO 

ANA ALONSO 

ANAYA 

Sobre el Castillo de un reino, donde no 

existen los animales mamíferos, pesa una 

terrible maldición: nadie podrá volver a 

habitarlo hasta que surja una persona 

dispuesta a enfrentarse a sus terribles 

monstruos. Juana es una niña muy valiente 

y quiere romper el hechizo 


