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 O CEIP Curros Enríquez        

  deséxalles…                   

FELICES FESTAS  

 

 

√ Animalle á lectura incluso antes de que 

aprenda a ler. 

√ Proporciónalle libros ben ilustrados para 

que se divirtan coas imaxes; así empezarán a 

amar os libros e a lectura. 

 √ Cóntalle contos, recupera o hábito de 

compartir a lectura. 

√ Da exemplo lendo libros, revistas, ou perió-

dicos… e transmítelle conductas lectoras. 

 √ Lévaos aos actos culturais que organiza a 

cidade 

√ Fomenta e coida a biblioteca familiar e 

destina en casa un espazo adecuado para ela. 

√ Aprecia e le con eles@ as publicacións que 

  se fan dende o colexio. 

 

     PARA O 3º CICLO 
  

 “QUERIDO HIJO: ESTÁS DESPEDIDO” 

JORDI SIERRA I FABRA 

ALFAGUARA INFANTIL 

¿Puede una madre despedir a su hijo?. 

Pues eso es lo que le ocurrió a Miguel 

por desordenado, travieso y desobe-

diente. 

ÁS DE MOSCA PARA ANXO 

FINA CASALDERREY 

XERAIS 

 

Estrela é unha nova alumna do de-

rradeiro curso de Primaria que 

recibe clases de apoio. Demostrará 

aos seus compañeiros do colexio, a 

súa familia e a todo o mundo que o 

máis importante é ter bo corazón. 

¡ATRAPADOS EN LA NIEVE!.  

EL DIARIO DE GREG 6 

JEFF KINNEY 

MOLINO 

 

Greg Heffley tiene un problema. 

Se ha dañado una propiedad de la 

escuela y él es el principal sospe-

choso. ¡Una locura! Ya que él es 

inocente, o por lo menos algo así. 

O MISTERIO DO FARO VELLO 

FINA CASALDERREY 

XERAIS 

 

Lorena e os seus amigos queren descu-

brir a orixe das misteriosas bólas de luz 

que flotan sobre o Faro Vello de cando 

en vez, pero na vila hai un rapaz dispos-

to a evitar que desvelen o enigma. 

   Este nadal 
         Ler… 
Está de moda 
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CHAMIZO 

FINA CASALDERREY 

XERAIS 

A Marina le gustan mucho los anima-

les, pero como vive en un piso en la 

ciudad no puede tener ninguno de 

ellos. Un día antes de entrar en el 

aula, descubre en la papelera un ga-

tito  negro. 

EL CORSARIO MACARIO EN LA 

ISLA DE LOS DINOSAURIOS 

JUAN MUÑOZ MARTÍN 

ALFAGUARA INFATIL 

Un barco de corsarios naufraga en una 

isla. Los corsarios la recorrerán hasta 

volver a la playa donde se encuentra el 

barco; mientras, sucederá algo que les 

llevará hasta las Bermudas. 

DÚAS BÁGOAS POR MÁQUINA 

FINA CASALDERREY 

XERAIS 

Xusta é unha nena que tiña un can 

chamado Máquina, pero un bo día 

desaparece. 

MINILIBROS PARA SOÑAR 7 

VARIOS AUTORES 

KALANDRAKA 

Unha pequena caixa chea de libros e 

sonos ben grandes: Amelia quiere un 

perro. Cerca. El zoo de Joaquín. La 

araña y yo. Los de arriba y los de 

abajo. Mago Goma. Ovejita dame lana 

SOPA DE NADA 

DARABUC 

OQO 

María Zorruna y Juan Gato 

llegaron hambrientos al palacio 

de Juan Rata, en medio del 

desierto. Le pidieron comida y 

él, haciendo honor a su apelli-

do, les dijo que no tenía nada. 

UNHA CASA A MEDIDA 

Daniela Kulot 

Faktoria k de libros 

As trabas que poidan supoñer uns 

cantos centímetros de diferencia 

de estatura nesta atípica parella 

de namorados son ampliamente 

superados con inxenio e unha pizca 

de humor. 

O CARBALLO CON BOTAS 

ANXO MOURE 

SOTELO BLANCO 

Entre a serra do Faro e o 

manso do Miño vivía un car-

ballo. A serra ardeu e o lume 

queimou, pero unha bota 

vella foi quen de levar ledi-

cia ao monte. 

OS LUNARES DE RENATA 

RAFAEL ORDÓÑEZ 

ALFAGUARA 

Hace un día expléndido y la mari-

quita Renata sale a dar un paseo 

por el bosque. De repente el cie-

lo se oscurece y  el viento sopla. 

O CADRO MÁIS BONITO DO 

MUNDO 

MIQUEL OBIOLS 

KALANDRAKA 

Joan Miró tiña encerradas no seu  

estudio branco cinco manchas de 

pintura. Eran salvaxes, frescas e 

con moitas gañas de manchar... 

 

TINTÍN NO CONGO 

HERGÉ 

JUVENTUD 

Nesta aventura Tintín parte ao 

centro de África para realizar 

unha reportaxe. Alí espéranlle 

perigosas aventuras pois os seus 

enimigos o persiguen para mata-

lo. 

¡QUÉ PRINCESA TAN GOLOSA 

GERTIE  JAQUET 

MACMILLAN 

Érase una vez una princesa muy 

golosa que estaba todo el día co-

miendo pasteles, golosinas y cho-

colate. Con tanto dulce su cuerpo 

empezó a hincharse como un glo-

bo... 

MONSTRUOS QUERIDOS 

SERGI CÁMARA 

PARRAMÓN 

Las sombras, ciertos ruidos, 

el estar  solo y otras situa-

ciones se presentan como 

“monstruos” que sólo convi-

ven en su imaginación. 

El cuento va acompañado de 

una amena guía de padres. 


