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Los mejores cuentos de Michael Ende

Ilustr. B. Oberdieck- Ed. Ev erest
"Cuando el saber humano se olvida de
que tiene un mundo interior se olvida
también de sus propios valores. En
homenaje a uno de los más grandes
autores de la literatura infantil y juvenil,
este libro es un placer muy especial para
leer uno mismo y para leer en voz alta.

El medallón perdido
Ana Alcolea Ed Anaya
Benjamín va a pasar el verano a África,
a la casa de su tío Sebastián, cerca de
la zona donde dos años antes murió su
padre en un accidente de avión.
Durante su estancia en Gabón, Benjamín
recupera la memoria de su padre,
aprende a conocerse a sí mismo y a los
demás, y vive su primera historia de
amor. Como le dice su tío, África
cambia a las personas, y él no es una
excepción.

Palabras de auga - Marcos Calveiro
Ilustrador Ramón Trigo – Ed. Xerais (Merlin)

O xamán Mkebe ordenou a todos os
membros do clan dos Wakati da tribo dos
Kimba que abandonasen o país Lomba
coa esperanza de atopar unha terra mellor
con auga abondosa. Dende entón, homes
e mulleres camiñan, baixo un sol
abrasador, a sabana poeirenta sen saber
que lles pode deparar o futuro

Un bo libro para navegar,
tanto na ría como no mar
Para coñecer a nosa biblioteca visitade a nosa
PÁXINA WEB
http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal
Nela atoparedes multitude de
CONTOS E ACTIVIDADES
E non esquecervos de visitar o noso sitio

Ferrol, que bonito é!
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“QUE LEMOS”
O caderno de Ánxela Ed. Galaxia
Raquel Ricart Leal Ilustr.: Peixe
A historia lévanos á vida dunha rapaza
adoptada de orixe chinesa quen, polo
seu aniversario, vai recibir un caderno
como agasallo. A través das súas
anotacións iremos asistindo á súa vida,
pero tamén ás súas reflexións sobre o
difícil que é ás veces vivir, relacionarse
coa familia, integrarse nun mundo que
pode ser estraño

onde están os libros recomendados para o
Nadal, a Paz, o Verán…
Tamén podedes LER NA REDE ou visitar a nosa
BIBLIOTECA VIRTUAL
PERALIÑO xa ten correo electrónico por se lle

queredes enviar suxestións
bibliotecaisaacperal@gmail.com

Biblioteca

“Antón Cortizas”

PR E L E C TO R E S
IRIÑA BAILARINA

Cristina Justo e Paloma Rodríguez
Ed. Embora Col.”A Igualdade conta"
Un pirata, un xogador de futbolín,
unha bailarina de caixiña de música
e un único desexo: xogar sen límites
para crecer sen "medidas".

PR IM E IR O S L E C TO R E S
A ÁRBORE XENEROSA
Shel Silverstein – Ed. Kalandraka.
Volve un clásico que pregoa a amizade, o
coidado do medio ambiente... Tenro e
conmovedor, un relato do paso da
infancia á idade adulta; unha historia
sobre a xenerosidade e o amor sen
límites dunha árbore cara a un neno.

L E C TO R E S AU TÓ NO M O S
LENDAS E RELATOS FERROLANS

Esperanzanza Piñeiro e Andrés Gómez
Ilustrador: J.G. Collado Editorial: Émbora
Vinte e sete lendas recollidas da tradición
oral na cidade de Ferrol e os seus
arredores e adecuadas á linguaxe actual
forman parte deste libro, dedicado
preferentemente aos escolares aínda que
igualmente apto para as súa familias. .

O PIRATA PATA DE LATA – OLI (texto)
Ramón Trigo (Ilustr.) KALANDRAKA ED.

Chegan noticias de que o pirata pata
de lata abandona o seu retiro e volver
á carga con enerxías renovadas,
tratando de amolar a cantos atope ao
seu paso, sexan de carne e óso, ou
simples espíritos. Porque o ancho mar
xa non é o que era e a este bucaneiro
revoltoso resúltalle cada vez máis
complicado dar cun contrincante á
altura das boas pelexadas de outrora,
sable en man ...

EL LEÓN QUE NO SABÍA ESCRIBIR

POEMAR O MAR – Antonio García Teijeiro
Ilustr. Xan López Domínguez - Xerais

GALICIA, NOSA LEDICIA
Xosé Neira Vilas. Ilustr. Dani Vieitez
e Iria Iglesias. Edicións Embora.
Ultima obra de literatura infantil
do escritor Xosé Neira Vilas.
Retallos da nosa historia que
gardarás na memoria. E has sentir
terno achego por ter nacido galego.

MARTIN BALTSCHEIT – LÓGUEZ EDIC.

El león no sabe escribir, pero eso no le
importa ya que él puede rugir y enseñar
sus colmillos y no necesita más. Pero un
día conoce a una leona muy guapa
leyendo un libro. A una dama así no se
le puede besar sin más. Hay que
escribirle una carta de amor. Así, pues,
el león va pidiendo que escriban por él
al mono, al hipopótamo, al escarabajo
pelotero, al buitre…

LA BRUJA BRUNILDA Editorial BLUME
VALERIE THOMAS ¬ PAUL KORKY
Una entretenida narración acerca de una casa
negra donde todo es negro, incluso Bruno, el
gato de la bruja Brunilda, que sólo tiene los
ojos verdes. Es tan negro, que cuando duerme
y tiene los ojos cerrados Brunilda no lo ve y
tropieza continuamente con él o se sienta
encima. Un día, la bruja tiene una brillante
idea y decide convertir al gato negro en un gato
verde. Pero, ¿qué pasará cuando Bruno decida
ir a pasear por el campo, donde también se
confundirá con la hierba?

27 HISTORIAS PARA TOMAR LA SOPA
Ursula Wölfel – (Ilustr) Pablo
Bernasconi Ed. Kalandraka.

Aunque a la sopa le falta sal,
siempre la podremos hacer más
sabrosa contando una historia y,
si son 27, tendrá mucho mejor
sabor.

A MARES -Editorial Kalandraka.
Mª Jesús Jabato – Ilustr. Rocío Martínez
Olas, peces, redes... Una singladura
poética por los paisajes y los personajes
del medio marino, zarpando desde el
puerto de la tradición.
Barcos, faros, estrellas...
Versos dulces salpicados de agua salada.

É un libro de poemas onde o mar é o gran
protagonista, un mar que ronca, que
molla con poemas, que ten trenzas, que
anda murcho, que chora por dentro e
cala por fóra. Mares con ondas amarelas,
con illas coma estrelas, mares de plumas
que son de auga e mel, mares de tinta
verde con barquiños de papel.

ALMA Y LA ISLA Mónica Rodríguez
Ilustradora: Ester García
Ed. Anaya

Alma ha llegado del mar. Otto no
entiende su idioma y, desde que
está en su casa y le ha tenido que
dejar su habitación, se siente
desplazado. La atención de sus
padres, su abuela y hermanos ahora
se dirige a Alma. Y a Otto, el
pequeño de la familia, esto no le
hace mucha gracia.

Pequeños grandes gestos contra la
discriminación F.Llorca/E.Ábalos- Alba Edit.
Este libro recoge la historia de personas
que se rebelaron contra la discriminación,
defendiendo sus derechos o los de
aquellos que sufrían algún tipo de
exclusión y marginación. Rosa Parks,
Concepción Arenal , Malala Yousafzai, Las
Patronas de México... son algunos
ejemplos para que niños y niñas se
familiaricen
con
valores como
la
tolerancia y la convivencia. Aún queda
mucho por hacer..

