
Una fría tarde de invierno la 
señora Bobbin, costurera, termina el encargo de la Du-
quesa: un precioso vestido de fiesta. Debe llevar el ves-
tido antes del gran evento que se celebrará esa misma 
noche, pero no se siente nada bien. Un terrible dolor de 
cabeza no le deja casi fuerzas para llevar 
el vestido a su dueña. Irene, su pequeña 
hija se ofrece de inmediato a realizar el 
encargo pero ¿cómo va a llevarlo ella, si 
casi no puede con aquella caja tan pesa-
da?. Fuera hace muchísimo frío y la seño-
ra Bobbin no quiere ni pensar en la idea 
de enviar a su pequeña hija a tal encargo. 
EDITORIAL BLACKIE BOOKS, colección S.L.U. 

Unha sombra escura rompe a tranquilidade 
da noite en Penagrande coma unha aparición 
que viñese do Outro Mundo e a brisa come-
za a sacudilo todo. Nese intre, un prolonga-
do e agudo sesear cae baixo as árbores. 
Parece unha chamada, ou quizais unha quei-

xa que se expande axiña pola aldea. De súpero, uns be-
rros inesperados estoupan coma estralos na torre da 
auga. O pobo enteiro permanece á espreita, sen voz, ate-
morizado. Por que eses sons asustan tanto a veciñanza? 
Por que din que anuncia unha traxedia? Diego e Paula non 
se deterán ata atoparen as respostas e descubriren un 
dos seres máis fascinantes da noite: unha pantasma 
branca. BAÍA EDICIÓNS. 

Worried that the whale living in her pond 
is unhappy, Emily writes to Greenpeace, 
who, though offering the best of advice, 
insist that it is impossible for a whale to 
live in a pond. Undeterred, Emily continues to seek the 
best course of action for her beloved whale, finally set-
ting him free. EDITORIALWALKER BOOKS. 
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Mol e Fol son 
dous caracois que 
viven felices nu-
nha pequena hor-
ta, ata que un día 
alguén colle a 

leituga pola que eles andaban e provoca 
a súa separación. Un verme axuda a Fol 
a escapar de ir dereito ó lixo, pero ó 
fuxir rompe a cuncha. Por sorte cae nas mans de Andrea, 
unha rapaza amante dos animais.  
EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA. 
 
Todos conocemos el nombre de algún pirata famoso, o de 

un astronauta que haya llegado al 
espacio, pero... ¿y las mujeres? Mu-
chas lo petaron en sus viajes o in-
ventaron máquinas con las que al-
canzaron nuevos hitos. Aquí podrás 
encontrar a 25 superaventureras 
que cambiaron el mundo y demos-
traron su poder. Muchas de ellas 

han tenido un papel decisivo en nuestra historia y nunca 
lo hemos sabido, pero ahora ha llegado el momento de 
homenajearlas y decir en voz alta que ¡las chicas van 
donde quieren! 
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL. 
 
 
Lucas, a space superhero, has fallen into 
the grip of the intergalactic sorcerer, 
Noir, who makes him sleep for millions 
of years. When he wakes up, Lucas does 
not recognise the landscape. Has some-
body eaten the rocks, or is there an-
other explanation? Only by finding an 
answer to this question will our super-
hero be able to go home…   EDITORIAL ANAYA. 



Ola a todas e todos!! 
 Rematou xa este primeiro trimes-
tre e, con el, un montón de experiencias 
que quedarán para sempre na vosa memo-
ria. 
 Tivemos  moito tempo para apren-
der, para estudar, para practicar, para 
colaborar,… e tamén para festexar!!! 
 Agora toca descansar e disfrutar 
coa vosa familia destas festas tan espe-
ciais, así que aproveitade cada momento 
con esas persoas ás que tanto queredes. 
 Ahhhhh….   
  E non vos esquezades de ler!!  
 Neste tríptico atoparedes algun-
has  recomendacións, pero  xa sabedes 
que todo libro  vos levará a novas histo-
rias ou aventuras incríbles. 
 
       FELICES FESTAS  

AMIGOS E AMIGAS!!! 
 

                   

 

  Ratibicos con sabor a turrón de 

chocolate. 

Por fin… 
O NADAL!!!! 

 
 

A Minimoni encántalle 
pintar mil cousas de 
cores: xoaniñas verme-
llas, ceos azuis, pláta-
nos amarelos... pero 
nunca pintou un bico. De que cor será? Vermello 
coma unha deliciosa salsa de tomate? Non, porque 
tamén é a cor de cando estás enfadado... Será ver-
de coma os crocodilos, que sempre lle pareceron tan 
simpáticos? Imposible, porque é a cor das verduras, 
e non lle gusta comelas! Como podería pescudar de 
que cor é un bico? EDITORIAL ALGAR. 
 
A Juan le gustaba pintarse las 
unas y cuando se rieron de él en 
el colegio, su padre decidió apo-
yarlo y pintárselas él también. 
Esta es una historia inspirada en 
hechos reales. 
EDITORIAL NUBEOCHO 

When a polar bear ar-
rives unexpectedly in the 
woods, the animals fear 
and avoid him, suspecting 
him to be dangerous - 
and his habit of collect-
ing leaves only adds to 
their distrust. Then one 

day, they watch as he attempts to fly over the wa-
ter with wings made of colorful leaves...just trying 
to go home. Maybe he needs some help?  
EDITORIAL FLYING EYE 
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Este clásico de 
1980 é unha inquie-
tante e divertida 

historia e, á vez,  un toque de atención 
ásn persoas adultas, tan ocupadas nas 
súas cousas que non atenden abondo 
as necesidades -xa non materiais, se-
nón afectivas– da rapazada. Malia que 
Bernardo avisa de que hai un monstro a piques de papalo, 
ningún lle fai caso. EDITORIAL KALANDRAKA 
 
Bertie, la jirafa, lleva una vida un poco aburrida. Cada día 
hace lo mismo que el anterior... Y es así como quiere que 

sea... el mismo desayuno, la misma 
siesta, el mismo árbol... Hasta el 
día en que ¡Bertie se queda dormi-
do! Al despertarse se da cuenta de 
que estaba solo... y nunca en su vida 
había estado solo.   De pronto, co-
noce a una criatura igual que él, 
pero Azul. A partir de entonces, 

nada volverá a ser igual.Una mágica historia sobre la 
amistad, cuándo y dónde menos se espera encontrarla.  
EDITORIAL BLUME 
 
Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal? ¡Claro que no! Los 
dos animales se entienden de maravilla 
y son igual de curiosos... Cat and Mouse 
hablan en inglés, y por eso, mientras te 
entretienes con sus historias y disfru-
tas de las divertidas ilustraciones, tú 
aprenderás inglés también. Además, 
con el CD podrás escuchar los diálogos 
y el vocabulario. ¡Anímate a repetir las frases! Con Cat 
and Mouse, Eat. good food!, vas a aprender a decir en 
inglés los nombres de muchas frutas y verduras, y des-
cubrirás que pueden tener distintas formas, colores... ¡y 
que hay para todos los gustos! EDITORIAL ANAYA 


