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Ola bibliocolegas! 
 
 O Nadal é unha época que todos aproveitamos para amosar o noso aprecio polos demais. Unha 

forma de entregar cariño é ofrecer un agasallo aos máis próximos.  
   UN LIBRO, 

     UN BO AGASALLO                                                       

 
 Crodila e mais eu, sabemos que non é unha tarefa doada escoller libros, por iso cada Nadal 

preparamos con especial agarimo cada un dos boletíns, con recomendacións de lecturas. 

 

 
 

 

 

 

           
 

 
 
 

¡VAMOS, CUENTOS , A BELÉN! 

Ana Mª Romero Yebra. Il Ximena Maier. 

Caperucita, el Soldadito de Plomo, Blancanieves, el Ratoncito Pérez, Pinocho, 

Pulgarcito, los Tres Cerditos y otros muchos conocidos personajes corren hacia 

el Portal de Belén, porque quieren ser los primeros en conocer al Niño Jesús, 

que acaba de nacer. Son 21 simpáticos POEMAS para celebrar la Navidad en 

la mejor compañía. 

 

EL PEQUEÑO ABETO. 
 Il R. M. Curto. Colección Caballo Alado Clásico. Serie Al trote. 
Editorial Cómbel 

 
 Cuatro historias que tienen que ver con las estaciones del 

año: cestos de fresas de primavera, hormigas que trabajan durante el 

verano mientras la cigarra canta, olorcillo de castañas y boniatos en 

otoño, y bosques de abetos cubiertos de nieve en pleno invierno. Son 

narraciones que nos hacen reflexionar sobre actitudes tan humanas 

como el amor, el deber y la responsabilidad, el compañerismo, y la 

necesidad de sentirse útil. 

 

 



 

 
  LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS.  

 Toon Tellegen. Ilustradora Luisa Jover. Macmillan. 

  Deliciosas historias de animales humanizados escritas 

 con un lenguaje sencillo pero lleno de emoción. Las historias 

 traducen sentimientos ligados a la infancia, temores, alegrías,  

 la dicha de sentirse querido y acompañado.  

 
       

 

 

 
 

¡SÓLO A MÍ ME PASA! 

Gabriela Keselman. Ilustraciones  Marcelo Elizalde. 

 Cuando Teo se cae con los patines, todos sus planes se van al garete. Ya no puede jugar al fútbol, ni 

acudir a la fiesta de cumpleaños de su amiga Mila… Se pone de un humor de rinoceronte malhumorado y 

piensa que sólo a él le pasa. Pero lo que realmente a él le pasa, es que puede contar con Maxi, un verdadero 

amigo. Ala Delta Edelvives. 

 

 

          
 

 

 
 Disfrutade moito cos nosos amigos   

   Esperamos vervos mooooooooi  pronto                 CROCAIO  

          

     Un saúdo lector e  

      FELICES FESTAS      
 

UNO  Y SIETE 

Gianni Rodari. SM 

Cuenta la historia de siete niños, de lugares diferentes 

del mundo, pero que todos son lo mismo, y por eso 

nunca puede haber conflictos entre ellos.  

 

CREA Y RECICLA 

Parramón. 

 

TOMÉ E O LAPIS MÁXICO.  

Ricardo Alcántara. Ilustración Gusti. Ala Delta. 

Ter amigos é a sensación mais fermosa! Para atopalos abonda con debuxar unha 

porta e sair por ela e ver o mundo. Ás veces, un non se decata do doado que é abrir 

esa porta. Outras veces, ainda que a porta estea diante, un nin sequera é quen de 

vela. Tomé poderá debuxar e abrir a porta para sair da caixa na que vive porque ten 

un lápis máxico. Pero en realidade, fai falta a maxia para atopar a amizade? 

 


