Para ler en familia
Poemar o mar
Antonio García Teijeiro

Una cesta de cerezas
Alba Castellví Miquel

Poemar o mar é un libro de poemas que forma parte da
triloxía que se completa con “En la cuna del mar” e
“Palabras do mar”. Nestas tres obras o mar é o gran
protagonista, un mar que ronca, que molla con poemas, que
chora por dentro e cala por fóra.

Los mayores hacemos cuanto
podemos, pero los pequeños, a
veces...a veces lo quieren todo,
no les apetece esforzarse
demasiado, hacen lo que no
deberían, pasarían mucho
tiempo ante las pantallas,
tenemos que repetirles varias
veces lo mismo... Son lo mejor
que tenemos, pero educarles
puede ser un gran reto. Estos
cuentos, que a través de sus historias tratan temas como la
autonomía, la autoestima, el esfuerzo, la frustración, el
ocio electrónico y otros, nos sirven para hablar con niños
y niñas sobre todo ello.

Poemas de la oca loca
Gloria Fuertes

Como arreglar un libro mojado
Roberto Aliaga

Homenaje a Gloria Fuertes, la inolvidable poeta de los
niños,con una selección de rimas para que los lectores de
hoy,puedan saborear sus versos de ayer: juegos de
palabras,musicalidad y eterna ternura...

El libro que no es un
libro. Y tampoco quería
leerlo, en serio. Eso
también ha sido un
accidente. El caso es
que quien lo ha escrito
tiene un problema bien
gordo... ¿Y ahora qué
hacemos?
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O cociñeiro Martiño

Bruxa e familia

Iago Lopez

No palacio real andan buscando alguén para traballar nas
cociñas. Unha persoa que saiba guisar, asar e cocer para
reis,raíñas, marquesas, duquesas e príncipes de todas as
cores e condicións…Martiño quere preparar o mellor
biscoito da súa vida, pero antes debe conseguir os
ingredientes que precisa.

Paula Carballeira

Poucas persoas saben os
verdadeiros nomes das
bruxas. Poucas persoas se
atreven a descubrir os seus
segredos. Este libro é para
esas persoas, as que escollen
os camiños escuros, as que
buscan os enigmas,as que non
foxen das arañas, as que non lle teñen medo ao
descoñecido, senón que o queren coñecer.

Nata y chocolate
Alicia Borrás Sanjurjo

Sonia tiene once años, ama la
lectura y es tremendamente
tímida. Su aspecto es muy
particular, es albina: su
cabello es finísimo y blanco,
su piel rosada y casi
transparente. Siempre tiene frío. En el colegio se
siente aislada, la mayoría de sus compañeros ni la
miran y el grupito de los «populares» mata el
aburrimiento burlándose de ella.

Mujeres
Isabel Ruíz Ruíz

Un buen rato con cada plato

Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes
Elena Favilli

Rafael Ordóñez Cuadrado
Un libro muy divertido que
plantea adivinanzas
relacionadas con alimentos
propios del desayuno, la
comida, la merienda y la cena.
Cada uno de estos momentos
está ambientado en un
escenario concreto: en la
cocina, el comedor escolar, una
fiesta de cumpleaños y el salón
de una casa. Ilustraciones muy divertidas.

10 a 12 anos

Mujeres es un álbum ilustrado en el que se reúnen
18 mujeres reales: poetas, pintoras, científicas,
políticas…, que merecen ser parte de los referentes
de nuestros hijos e hijas. Mujeres que merecen su
lugar en la Historia, mujeres que no merecen ser
olvidadas.

Un libro inspiracional
con las historias de 100
mujeres extraordinarias
del pasado y del
presente,de Frida Kahlo a
Serena Williams.Porque
todas las niñas merecen
crecer pensando que
pueden llegar a ser lo que
ellas quieran.

