
E PARA OS PAPÁS E AS

MAMÁS...

Un periodista
investiga la
apasionante vida de
una antepasada
suya, una mujer que
vivió intensamente el
siglo XX desde los
convulsos años de la
república hasta la
caída del muro de
Berlín.

Desde la publicación de
Los pilares de la Tierra
en 1989, millones de
lectores de Ken Follett
en todo el mundo
esperaron ansiosamente
este libro.Un mundo sin
fin está ambientado en la
misma ciudad de
Kingsbridge, dos siglos
después de la
construcción de su
majestuoso templo
gótico .

As vacacións son un
excelente momento para
adicarlle un tempiño á

lectura.

Aquí vos deixamos unhas
recomendacións.

Agardamos que vos

"Que otros se enorgullezcan por lo que han

escrito, yo me enorgullezco por lo que he

leído".

Jorge Luís Borges, escritor
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Sinopsis
Unha mañá,
a gata Benita espertou sobresaltada
ao oír que a señora Xulia chamaba por ela:
—Benita…!
Beeniitaa…!
Beeeniiitaaa…!
Onde estás,
que non escoito o teu cascabel?

Después de muchos experimentos, este mago
monocromático encuentra una fórmula para satisfacer
su ilimitada avaricia y maldad gratuita, que no tarda en
aplicar al Mago Amarillo, porque no le caía nada bien,
aunque sin saber por qué.

EDUCACIÓN INFANTIL
1º CICLO

2º CICLO

3º CICLO

Kika Superbruja quiere probar a
hacer los deberes con ayuda de
un hechizo de su libro secreto de
magia. Lo malo es que, como
también tiene que cuidar de
Dani, su hermano pequeño, las
cosas se complican: a Dani le
crecen orejas de conejo,
aparece la bruja Elviruja... ¡Kika
y su hermano van a pasar la
tarde más emocionante de sus
vidas!

Tres irmáns, desatendendo as
advertencias da nai, intérnanse nun
bosque escuro e misterioso, onde
calquera cousa pode suceder. O máis
pequeno, temeroso e consciente do
perigo, trata de avisar os dous máis
vellos, pero cando ten que tomar unha
decisión acaba por acompañalos.
Como non saben o camiño de volta,
deciden entrar na casa da bruxa,
onde cheira a comida…

Las chicas del Club de Tea tienen un
nuevo misterio por resolver… ¡en París!
¿Qué secreto se oculta tras el robo de la
colección de moda de Julie? Las chicas
del Club de Tea van a París de
vacaciones, pero allí tendrán que
enfrentarse a un nuevo e inquietante
misterio. Para resolverlo, nuestras amigas
darán caza al ladrón bajo las sombras de
la Torre Eiffel. A partir de 8 años

Fútbol de papel, para
autoevaluarse y
aprender.Una batería de
200 preguntas para viajar
por los estadios del mundo
y descubrir curiosidades
alrededor del balón, con el
fin de que todo el mundo
ponga a prueba sus
conocimientos, más allá de
la pasión por su equipo.

Fran, Yoni, Pablo, Ele y Soul
han formado un grupo que
ensaya a diario para el primer
gran concierto de su vida.
Tienen personalidades distintas,
escuchan diferentes tipos de
música y a veces surgen
problemas entre ellos.

Es verano y Tomás está
viviendo con sus tíos porque su
padre está enfermo y su madre
no puede ocuparse de él.
Aprende a preparar café con
leche, escucha historias sobre
aitite Julián y se lo pasa en
grande con su prima Iñes, que
estudia los insectos y le cuenta
secretos, como que quien
atrape una libélula azul se
volverá la persona más
inteligente del mundo.


