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¿Un bo agasallo?

Un libro

TERCEIRO

CICLO

López Rodríguez, Xavier. O dromedario

nadador. Ed. Alfaguara

Xaquín quere crear

unha liña para turistas

paseando a lombo dun

dromedario que esca-

pou dun circo. Cóntalle-

lo aos seus pais, que

están separados, dende

a súa aldea onde vive

cos seus avós

Sierra i Fabra, Jordi. Diario de un pardi-

llo. Ed. Destino

Mariano decide escribir un
diario durante todo un
año, hasta cumplir los 12.
Podremos conocer a sus
amigos y enemigos, descu-
brir lo que piensa, saber lo
que le pasa y estar al tanto
de sus relaciones familiares
y amorosas... sobre todo,
con mucho sentido del
humor.

ADEMAIS

 Rivadulla Conde, X. H. Os piratas
da illa Esperanza. Ed. Xerais

LER NÓ VERÁN. O placer do sol e

das boas lecturas. BOAS VACACIÓNS



EDUCACIÓN

INFANTIL
Könnecke, Ole. Tú puedes. Ed. Lóguez

El pequeño pájaro des-
ea saltar desde una
rama al agua, pero el
miedo le impide hacer-
lo. Sus amigos lo apo-
yan y tienen fe en que
lo conseguirá. La amis-
tad y las ganas por su-
perarse lo harán posi-
ble.

Luján, Jorge e Grobler, Piet. Oh, as co-
res!. Ed. Kalandraka

Pequenos poemas
para repasar a gama
cromática, asocian-
do cada cor a ele-
mentos da natureza,
emocións ou sensa-
cións.

ADEMAIS:

 Otero, David. Por se che pasa. Ed.
Galaxia

 Leo, Patrice; Sanders, Alex. Números
de circo. Ed. Edelvives

 Iglesias, Arturo; Tomás, Xosé. Caroli-
na e os caracois. Edicións Baía

PRIMEIRO

CICLO

Gracián, Ánxela. Pinga de choiva. Ed.

Xerais

Neste libro cóntasenos

a fermosa historia de

amor entre unha pinga

e o arco da vella

Herrera, Laura. La tortilla corredora. Ed.

Ekaré

Había una vez una
mujer que tenía siete
hijos muy hambrien-
tos. Un día, la mujer
preparó una deliciosa
tortilla que puso al
rescoldo. Los siete
hijos miraban la torti-
lla, la tortilla miraba a
los siete hijos. Cuando
la tortilla estuvo lista,
la mujer la sacó de las
brasas. La iba a sacu-
dir con un paño, pero la tortilla saltó de sus manos y
salió corriendo.

ADEMAIS:

 Ferrín, Chus. Onde está o sol. Ed. Sote-

lo Blanco

SEGUNDO

CICLO
Mañas Romero, Pedro; Socolovsky, Silvi-
na. Ciudad laberinto. Faktoría K de Li-
bros

En este libro viajarás a
una ciudad muy parecida
a la tuya y descubrirás
cómo los versos pueden
estar escondidos tras sus
calles, sus plazas, sus al-
cantarillas, sus tejados o
sus rascacielos. Y sus so-
nidos y colores, sus cam-
bios estacionales, o inclu-
so la gente que la habita y
camina por sus calles,
pueden servir de inspira-
ción para crear poesía.

Neira Vilas, Xosé. Espantallo amigo. Ed.
Galaxia

Esta é a historia dun espanta-

llo que en vez de espantar os

melros, faise amigo dos ani-

mais e dos rapaces. O tío Ra-

món de Rebordena fixoo

cuns vimbios e unhas froitas

e o espantallo cobrou vida

ADEMAIS:

 Nesquens, Daniel. Días de clase.
Ed. Anaya


