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 Ola bibliocolegas! 

 
 O Nadal é unha época que todos aproveitamos para amosar o noso aprecio polos demais. Unha 

forma de entregar cariño é ofrecer un agasallo aos máis próximos.  
   UN LIBRO, 

                         UN BO AGASALLO                                                        
 

 Crodila e mais eu, sabemos que non é unha tarefa doada escoller libros, por iso cada Nadal 

preparamos con especial agarimo cada un dos boletíns, con recomendacións de lecturas. 

 

 

           
           Libro puzzle 
 

 
           

       
 LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS.  

 Toon Tellegen. Ilustradora Luisa Jover. Macmillan. 

  Deliciosas historias de animales humanizados escritas con un  

 Lenguaje sencillo pero lleno de emoción. Las historias traducen  

 sentimientos ligados a la infancia, temores, alegrías, la dicha de  

 sentirse querido y acompañado.  

 

 

 

 LA MAGIA DE LOS REGALOS 

Colección Caja de cuentos.  Montserrat Tobella.  Ed Edelvives. 

 La pequeña María no se encuentra bien y se siente muy 

desanimada. Solo parece mejorar cuando duerme. En esta ocasión 

tiene un sueño muy especial que la revitalizará porque “entra en un 

mundo de colores, aromas y sonidos diferentes”. María sueña con sus 

personajes favoritos: Pinocho, la princesa del guisante, Pulgarcita, … 

que, uno a uno, le harán entrega de un regalo especial: le entregan 

sueños, ilusión, magia, alegría de vivir, hermosas palabras, un poco de 

tiempo y mucho amor.  



             
     

 
 

     

 

 

EL PROFEROR TOPO Y SUS MÁQUINAS.  

John O´Leary. Ed Cómbel. 

       
 Un ingenioso libro con solapas que esconden los curiosos inventos del profesor Topo. Al final una doble 

página para jugar a descubrir dónde se esconde nuestro querido profesor. Recortables. Ed. Cómbel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Disfrutade moito cos nosos amigos. 

  Esperamos vervos mooooooooi  pronto. 

    CROCAIO 

     Un saúdo lector e  
 

       
 

FELICES FESTAS 

 

UNO Y SIETE 

 
Gianni Rodari. SM 

Cuenta la historia de siete niños, de lugares 

diferentes del mundo, pero que todos son lo 

mismo, y por eso nunca puede haber conflictos 

entre ellos.  

P DE PAPÁ. 

Isabel Martíns. Bernardo Carvalho. Ed. Kalandraka. 

Un pai é capaz de transformarse nas cousas máis 

incribles. Un libro sobre a complicidade entre papás e 

fillos, para rir, gozar e estreitar eses fermosos azos. 

 

CREA CON PLASTILINA 

Parramón Ediciones S.A. 

 

Un libro para disfrutar 

realizando manualidades 



 


