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LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTAS DATAS
EN CASTELLANO

INFANTIL
1º CICLO

2º CICLO
3º CICLO

En casa de la bruja Brunilda todo
es negro, hasta su gato al que solo
ve si tiene sus verdes ojos abiertos.
Esto le traerá muchos problemas,
ya verás...

Ed. Blume

Colección que acerca a los
más pequeños al mundo de
la convivencia y las
relaciones sociales. Cada
historia muestra cómo un
grupo de amigos, formado
por simáticos animales,
supera sus peleas y aprende a
convivir

En un valle mágico y antiguo, escondido
entre los pliegues de un tiempo inmortal,
al abrigo de las mesetas, entre los altos
acantilados y los bosques, se encuentra
Fairy Oak, un pequeño pueblo encantado
nacido alrededor de Roble, el gran árbol
parlante al que debe su nombre. En Fairy
Oak conviven en armonía magos, brujas,
gente corriente –los Sinmagia- y
pequeñas hadas, responsables de cuidar a
los niños.

¿Os gustaría volar a lomos
del legendario Dragón del
Arco Iris? ¿Queréis encontrar
brujas, sirenas, dragones,
duendes, gigantes y hadas?
¡No te pierdas los libros
especiales de Geronimo
Stilton

Ed. Planeta
Ed. Planeta

Ed. edebé



LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTAS DATAS
EN GALEGO

INFANTIL 1º CICLO

2º CICLO 3º CICLO

Busco familia con nenos.”¿Quen me quere
adoptar? de Fina Casalderrey é un libro que
propón aos nenos e nenas de sete anos en
diante unha reflexión sobre a soidade que
viven moitas das persoas maiores: ¿É
posible adoptar un avó? A importancia e o
valor dos libros e as relacións familiares
son outros dos temas que aborda un texto
marabilloso, ilustrado por Mª Fe Quesada

Helena e Martiño seguen a
pelexar coma o can e o
gato. Por sorte, o señor
Viramontañas sabe como
tratalos e xuntos aprenden
moitas cousas sobre a
atmosfera e o tempo, ata
que chega un huracán
chamado Otilia e pon todo
patas arriba

XERAIS

PALABRAS DE AUGA (PREMIO
MERLIN 2012)

Emociona a historia de
Amadou, o neno protagonista
desta novela que nos traslada
ao interior de África, a un
deses lugares onde a eterna
sequía e a guerra máis cruel
condicionan a vida de todos. ..

XERAIS

Atopou uns grans de trigo,
sementounos, recolleu a
colleita, foi ao muíño, forneou
o pan... Pero nin o can, nin o
gato nin o pato lle axudaron a
facer todo ese traballo, os moi
cómodos e nugalláns.

EDIT. KALANDRAKA

EDIT. EDEBÉ



LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTAS DATAS
EN INGLÉS

INFANTIL
1º CICLO

2º CICLO
3º CICLO

Woolly no puede dormir.
Pronto descubre que,
aunque muchos animales
ya están dormidos, para
otros es hora de levantarse.
Colección bilingüe We
read-leemos con CD con
locución en inglés.
(Anaya)

Por primera vez¡, el gusano
Max va a viajar en tren.
Historias contadas en español
que de forma amena y
divertida introducen frases y
expresiones en inglés.
(Langenscheidt).

Historias de suspense español-
inglés para niños años con
conocimientos previos.
Incorporan progresivamente
diálogos en inglés en el texto
en español. (Langenscheidt).

En las novelas ilustradas
de la colección 4-Legged
Mysteries, protagonizada
por Scooby-Doo, el lector
tienen que ir recopilando
pistas para ayudar a los
chicos de Mystery Inc.
(Laberinto).


