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Onde está Nubebebé?
O pintor de flores.
 Anxo Fariña. Ed. Xerais
Colección GLIZ

Gliz é unha colección concibida para iniciar aos nenos e nenas no 
contacto cos libros e os contos dende o momento que comenzan a falar. 
Cada volume inclúe unha historia e un divertido xogo para identificar e 
pintar.

CARACOIS. Armando Quintero. Ed. OQO

Cinco relatos breves, relacionados pero independentes que 
propoñen valores como o descubrimento da amizade, a 
contemplación da natureza ou a exploración do mundo.

AS TRES CURUXIÑAS. Martín Waddell. Kalandraka

Esta obra, que foi traducida a moitas linguas, reflicte á perfección o 
que senten os meniños cando botan en falta ao adulto que os quere 
e os coida.

OS WOMBIS. Emilia Redondo. Ed Galaxia

Colección que conta a historia dos wombis, uns simpáticos 
animais que se embarcan en centos de aventuras para axudar 
aos nenos e nenas do mundo nas súas primeiras etapas.
Libros para vencer o medo á escuridade para deixar os 
cueiros e o chupete.



e. infantil
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MI PEQUEÑA MONTAÑA. Katrin Wiehle. Ed Lóguez

¡En compañía del rebeco, la marmota y el águila real escala 
la montaña!
Entre verdes valles y cimas cubiertas de nieve se mueven 
grandes y pequeños animales y hay muchas plantas que 
descubrir.

BUENAS NOCHES LUNA. Margaret- Hurd. Ed.Corimbo

Un clásico de la literatura infantil para dar las buenas 
noches.
Poético y con mucho ritmo, es cuento que ayuda a relajarse.
Un clásico imprescindible en una nueva edición en cartón y 
pequeño formato.

LA PRINCESA Y EL PONI. Kate Beaton. Ed.- Astronave

Un cómic para los más pequeños.
Un libro que rompe con los estereotipos y que nos lleva a 
reflexionar sobre lo importante que es no juzgar a nadie por 
las apariencias.
Una aventura caballeresca con mucho humor y un mensaje 
educativo que no debemos perder de vista.

¿HAY UN PERRO EN ESTE LIBRO? Viviane Schwarz. Ed 
Milrazones

Una historia sencillísima apta para prelectores, donde se ponen 
en juego la curiosidad y las emociones pero sobre todo un 
sentido del humor muy particular alrededor del juego del 
escondite.
Una ilustración desenfadada y llena de expresividad.



1º nivel
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A HORTA DE SIMÓN. Rocío Alejandro. Ed. Kalandraka
X premio Internacional Compostela para albums ilustrados.

Polo seu carácter universal, a clara intención ecolóxica e comunitaria e os 
distintos niveis de lectura que achega, “A horta de Simón” trascende a súa 
aparente sinxeleza.
Destaca a progresión narrativa do texto que recorre á estructura 
acumulativa para presentar os personaxes que se van introducindo á 
historia.

Tres interesantes libros de Ed Baía para 
que os pequenos especialistas aborden 
curiosidades da I. Media e coñezan máis a 
fondo o corpo humano e os cambios que se 
producen ao mudar as estacións do 
ano.Con mensaxes curtas e abundante 
vocabulario están pensados para introducir 
 diferentes aspectos dun mesmo tema e 
espertar a ansia pola aprendizaxe.

QUE CONTAN AS OVELLAS PARA DURMIR?Kiko da Silva. Galaxia

Todos sabemos o que hai que facer cando o sono non vén: contar ovellas. 
Pero, que contan as ovellas cando queren durmir?
Acaba de sair esta edición especial con motivo do 15 aniversario da 
publicación deste libro que foi incluido na lista  White Ravens  2005. ( A 
lista White Ravens é unha relación de títulos selecionados anualmente por 
especialistas que salientan libros pola súa calidade literaria ou plástica, 
polos valores que promoven e porque son idóneos para poñer nas mans 
dos lectores máis novos.

O COELLIÑO QUE QUERÍA UN PASTEL. Ramón Besora/Fina 
Csalderrey Ed. Rodeira

Unha fascinantes ilustracións e un musical conto rimado
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LÁGRIMAS BAJO LA CAMA  Ana Meilán. 

El cuento hablá con mucha ternura y respeto sobre las emociones, en 
especial la tristeza, y como a veces los pequeños sólo saben expresar 
lo que sienten a través del llanto.A la vez nos hace reflexionar sobre 
el peligro de reprimir nuestras emociones.
La ilustraciones son preciosas, muy expresivas y con infinidad de 
detalles. El libro además encierra un divertido juego de busca y 
encuentra.

EN ESTE CUENTO NO HAY NINGÚN DRAGÓN. Lou Carter. 
Ed picarona

Un libro muy recomendable que enseña a salir de cualquier situación, 
por dificil que sea. También habla de ayudar a los demás y de recibir 
ayuda.
Las ilustraciones son sencillas y descriptivas del cuento. La historia es 
muy sencilla, con frases cortas y muy pocas que se leen facilmente.
Muy divertido, nos invita a romper estereotipos.

TOTALMENTE ADRIÁN. Tom Percival. Ed. SM

Un precioso cuento para aprender a conocernos más a nosotros 
mismos y a aceptarnos tal como somos.

EL GIGANTE MÁS ELEGANTE. Julia Donaldson. Ed Bruño

Un cuento sobre ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
Con estructura acumulativa.
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UN MÁIS. Olalla González. Ed. Kalandraka

Libro perfecto para preparar aos irmáns maiores ante a chegada 
dun novo membro á familia.
A impaciencia, a curiosidade que senten, as preguntas que fan os 
nenos e nenas que agardan au irmán ou irmá.
Vailles axudar a entender que cando naza van poder xogar e 
desfrutar de moitos momentos xuntos. 

BRANCANEVES E OS 77 ANANIÑOS. Davide Cali. Xerais

Reinterpretación dos contos clásicos de Brancaneves e Cincenta 
que se transforman desta volta nun canto á liberdade. Dúas 
historias divertidas que poñen no punto d emira os estereotipos 
que moi a miúdo impiden a educación na igualdade de dereitos e 
oportunidades de nenos e nenas.

CINCENTA E AS ZAPATILLAS PELUDAS. Davide Cali. 
Xerais

O XIGANTE SECRETO DO AVÓ. David Litchfield. Ed Hércules

Unha historia xigante que fala da necesidade de encaixar e 
do valor da amizade.
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NO QUIERO EL CABELLO  RIZADO. Laura Ellen 
Anderson. Ed Picarona

Un cuento muy divertido para aprender a querer y a 
valorar lo que tenemos.

AMIGO MÍO. Open Cultural Center

Un libro solidario para ayudar a los niños y niñas refugiados.
Un cuento escrito e ilustrado por niños y niñas.
Una herramienta para sensibilizar a los más pequeños sobre la 
realidad que viven miles de refugiados desplazados debido a la 
guerra de Siria.

UNA CESTA DE CEREZAS Alba Castellví. Ed. 
Timunmas

Libro para leer juntos padres y niños. Son seis cuentos cortos y 
cada uno de ellos encierra un aprendizaje emocional para 
reflexionar en familia. Para facilitar el diálogo, al final de cada 
historia se plantean preguntas y un resumen de lo más importante.
Seis cuentos que ayudarán a los niños a crecer emocionalmente.

LAS MERIENDAS DE LILA. Moulin Route. Ed SM

Este libro contiene 20 sencillas recetas de tartas, galletas, postres 
y dulces para preparar en familia.
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XINFU NA MALDICIÓN GUAUCHUKY. Adrián 
Morgade. Xerais

Cómic en galego! Algo que non é doado atopar.
Xerais vén de publicar este título no que hai uns 
superheroes que non son humanos xa que os 
protagonistas son dous cans que vivirán aventuras 
grazas a un óso misterioso que nos transporta a 
outros mundos.

O CAMIÑO Á CASA. Katie Cotton Ed Hércules

Historia de tintes poéticos non só pola estructura 
rimada se non polas situacións que evoca 
personificadas en diversos animais que comparten cos 
seus filllos os momentos previos ao inverno. A 
supervivencia fronte ao frío e aos depredadores e a 
resistencia ante a crudeza da natureza mestúranse con 
relacións paterno/materno-filiais baseadas no amor.
As ilustracións son detalladas acuarelas nas que os 
pequenos detalles cobran gran importancia cunha 
proposta visual moi atractiva.

O SEGREDO DO AVÓ. Carles Cano. Ed. Xerais

Este libro foi premio Lazarillo de Creación Literaria 
2016
O avó é Nicolás quen agasalla aos seus netos con 
historias fantásticas que lle saen do maxín. Este libro 
recolle cinco con todo o sabor das historias clásicas 
de antano. O libro propón unha homenaxe á 
capacidade de fabulación, á narración como 
divertimento e apredizaxe e á comunicación 
interxeracional.
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EL GRAN LIBRO DE LA NATURALEZA.Larousse

Enciclopedia que impacta por sus imágenes que parece que 
se vayan a salir del libro. Libro adecuado para mentes 
inquietas de niños/as que empiezan a descubrir los secretos 
y misterios de la naturaleza. Tiene fotografías reales que 
aportan valor y dan realidad a las explicaciones que son 
cortitas y sencillas pero sin perder rigor.

LOS SUPERPREGUNTONES XXL. Ed VOX

Los superpreguntones proponen una pregunta para 
cada día del año con su correspondiente respuesta y 
hasta con información extra, en un deseo de generar 
nuevas preguntas y así hasta el infinito.
Este libro está pensado para que los niños/as pasen 
sus páginas, las comenten, disfruten con los dibujos y 
para que se despierte la curiosidad, que es la fuente 
del conocimiento.

ISADORA MOON EN EL CASTILLO 
ENCANTADO Harriet Muncaster. Ed Alfaguara

Mitad hada, mitad vampiro y totalmente única! 
Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa, “Isadora 
Moon” es una encantadora y divertida serie de lecturas que 
gusta tanto a niñas como niños.
Isadora se aleja d e la típica princesa y nos presenta a una 
protagonista divertida, valiente, atrevida y contenta de ser 
diferente.

LA REVOLUCIÓN DE LOS BALONES.Ángeles González. SM

A Pablo no le gusta jugar al baloncesto pero le obligan a 
estar en el equipo. A Abril le encanta el baloncesto pero 
en el nuevo cole no hay equipo de chicas ni tampoco 
chicas en los equipos. Tienen que hacer algo...
Un libro que trata sobre la educación para la igualdad de 
oportunidades.
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HUGO E O LADRÓN PANTASMA Carlos Vila Sexto. Ed 
Rodeira

Nunca é doado ser o novo no colexio, sobre todo cando ten 
un ollo de cada cor e anda nunha cadeira de rodas como lle 
ocorre a Hugo.
Un libro que trata como temas transversais a amizade, o 
amor, a educación moral e cívica, a educación vial, a familia 
e o respecto polos maiores.

OS TRES MOSQUETEIROS. Bénédicte Rivière. Camille 
André. Ed Baía

Traducción e adaptación ao galego de Mª Reimondez do 
clásico francés cunhas ilustracións que aproximan visualmente 
unha época e uns singulares personaxes ao público ao que a 
obra vai dirixida.

FORMIGAS, RISAS, FLORES E DINOSAUROS. 
Euloxio R. Ruibal Ed. Galaxia

Cunha aparente sixeleza pero cunha gran profundidade. 
Contos para facer arder o corazón. Contos de animais que 
son fume para a imaxinación. Unha mostra da mestría 
narrativa de Euloxio R. Ruibal.

HERMES, APRENDIZ DE MAGO. Manrique 
Fernández. Ed Galaxia

Velaquí a historia dun mago zoupón que case todo o que fai 
sae mal.
Así e todo, ten ganas de aprender. Unha obra divertida 
onde os pucheiros, as vasoiras e as partes todas da casa 
falan e volven máis tolo aínda ao noso protagonista.



4º nivel. castelá
AGUS Y LOS MONSTRUOS. ¡FELIZ NAVIDAD, 
QUERIDOS MONSTRUOS! Jaume Copons/Josep Rius Ed. 
Combel

Una nueva aventura de Agus y los monstruos. Una serie de 
libros muy recomendables que intercala ilustraciones y 
cómic con la narración.
Colección traducida a más de 12 idiomas, es muy querida 
por los niños/as.

TRISTÁN ENCOGE. Florence Parry. Ed Blackie Little

Tristán, el protagonista de esta historia ¡está encogiendo!
Así, sin previo aviso ni razón aparente y lo más dificil 
para Tristán es que los adultos no le hacen ningún caso.
Este es un libro para niños que se hacen mayores de 
repente y se sienten tan pequeñitos como un grano de 
arroz en un mundo adulto que parece haberse quedado 
ciego.

CIENCIA EN EL EXTERIOR Liz Lee. Ed. Parramón

Los espacios exteriores son el laboratorio científico de la 
naturaleza y puedes hacer muchos experimentos divertidos 
con solo salir por la puerta de casa.
Este libro hace que sea más fácil y divertido descubrir las 
ciencias naturales y aprender más sobre el mundo que nos 
rodea.

ILUMINANATURALEZA. Rachel Williams. Ed. SM

Con este libro podrás descubrir diez de los ecosistemas más 
impresionantes del mundo.
Descubre la naturaleza oculta con los filtros mágicos!
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O SEÑOR PÉSIMO É O MÁXIMO. Joao Manuel Ribeiro. 
Ed Hércules

A familia Pésimo está de vacacións en Galicia cando se produce 
o desastre do Prestige. Ao regreso das vacacións, transformados 
por esa experiencia, a familia decide cambiar algúns dos seus 
comportamentos e levar unha vida máis respectuosa co medio 
natural.

ASTERIX EN ITALIA. René Goscinny. Xerais

Novo título de Astérix en galego!
Desta volta os famosos personaxes embárcanse 
nunha gran aventura que resulta moi acaída para 
dar a coñecer a sorprendente Italia antiga.
Astérix é un dos poucos cómics cunha longa 
tradición de edición en galego, con case 30 álbums 
traducidos dende 1976.

MURIEL. MARÍA CANOSA. Ed. Xerais

Premio Merlín de Literatura Infantil 2017, esta 
obra foi definida polo xurado como “unha 
historia seductora, onde conta cada palabra, un 
canto á imperiosa necesidade da cor; unha 
aventura entrañable, cálida e misteriosa.”

PIPPI MEDIASLONGAS. Astrid Lindgren. Kalandraka

Pippi Mediaslongas xa fala en galego. Xa dispoñemos da 
edición en galego deste clásico universal cheo de diversión, 
tenrura, humor, optimismo e ledicia.
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FIZ. CURSO DE CÓMIC. Kiko da Silva. Dib-buks

El alegre dibujo y el llamativo colorido de este cómic 
junto a la gran capacidad y experiencia del autor en el 
mundo de la enseñanza, hacen de el un libro 
imprescindible.

ILUMIANATOMÍA. Kate Davies. Ed. SM

Descubre un caleidoscopio de colores con todos los 
secretos del cuerpo humano. Gracias a los filtros 
mágicos podrás rastrear la sangre que bombea tu 
corazón, explorar todos los rincones de tu cerebro y  
radiografiar tu cuerpo de la cabeza a los pies.

FRIOSAURIO REX. Tom Fletcher. Ed. Alfaguara

Una historia sobre la amistad, la familia, la Navidad y la 
magia que te demostrará la fuerza que puede tener un 
deseo y que lo imposible...a veces sucede.

LOS PEORES NIÑOS DEL MUNDO. David Walliams. 
Ed Montena

Diez historias endemoniadamente divertidas y surrealistas 
sobre los diez niños más espantosos del mundo.
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CATRO PEDRAS VELLAS. Pepe Tobaruela. Ed Baía

Novo libro da colección  “Meiga Moira”  que nos 
traslada a lugares do noso imaxinario colectivo como 
son as nosas orixes prerromanas.

O PAQUETE FALANTE. Gerald Durrell. Sushi Books

Un libro que reborda imaxinación e sentido do humor, de 
lectura áxil e con datos sobre personaxes mitolóxicos.

NEMO. O XIGANTE DE PEDRA. Davide Morosinotto. 
Ed Xerais

Segunda entrega das aventuras de Nemo. Desta volta a 
acción trasládase a Praga.
Unha lectura moi áxil e amena que gustará ao alumnado que 
goce do xénero das aventuras.
Esta saga é idónea para enganchar na lectura ata o remate da 
mesma.

OS ARQUIVOS SECRETOS DE ESCARLATINA. 
Ledicia Costas. Ed Xerais

Un libro para mentes curiosas no que Ledicia Costas e o 
ilustrador Víctor Rivas interactúan co público. Receitas 
terroríficas, un espectáculo de circo e diversos contidos 
extra, reunidos nun voluble pensado para ler, xogar e 
afondar no universo de Escarlatina, a cociñeira defunta.
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TADEO JONES TRAS LA LANZA DE ODÍN. Ed 
Planeta Junior.

¡ Ponte en la piel de Tadeo Jones en este nuevo libro de  
“Elige tu aventura”

TOM GATES . LOS LOBOZOMBIS  SON 
GENIALES(Y PUNTO) Liz Pichón. Ed Bruño

¡Los divertidísimos diarios de Tom Gates ya cuentan 
con más de 4.000.000 de lectores en todo el mundo!

WONDER. R. J. Palacio. Ed Nube de tinta

Un libro maravilloso, escrito con sensibilidad 
y sentido del humor que nos hace reflexionar 
acerca de los miedos y que pone sobre la mesa 
un tema de tanta actualidad como es el 
bullyng.

CANTÁBRICO. DVD. Wanda natura.

La mayor producción sobre nuestra naturaleza. 
Dos años de trabajo en las montañas cantábricas 
para filamr los momentos más espectaculares de su 
naturaleza.
Cantábrico es un homenaje al último territorio 
salvaje de la Península Ibérica que permanece en el 
olvido y que el mundo debe conocer.
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CAT AND MOUSE. LEARN THE 
COLOURS!
LIBRO + CD AUDIO

Stephane Husar/loïc Méhée

CAT AND MOUSE. MEET THE 
ANIMALS!

LIBRO +CD AUDIO

Stephane Husar/Loïc Méhée.

SPONGEBOB´S NEW TOY. 
Nickelodeon. Scholastic
LIBRO+CD
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SUPER SAM. (Dolphin Readers 2) VV. AA
Colección graduada de lecturas para alumnos/as de 
Primaria. O título é orientativo xa que hai moitos 
máis que poden ser unha boa opción para a 
practica da lectura en inglés.

WONDERFUL WILD ANIMALS.  Dolphin 
Readers
Ed Oxford

Colección de lecturas graduadas para 
alumnado de Primaria. O título é orientativo xa 
que hai moitos máis que poden ser unha boa 
adquisición para a practica da lectura en 
inglés.

GO, GORILLAS, GO. Oxford Dolphin 
Readers

Colección de lecturas graduadas para 
alumnado de Primaria. Título orientativo 
xa que hai moitos máis que poden ser 
unha boa opción para a practica da 
lectura en inglés.


