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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. 

 

 

      

                        

          

SUSANA OJOS NEGROS.  

Marjaleena Lembcke. Ilustradora Cristina Pérez.  

  
 

 

CÓDIGO SECRETO :  JEROGLÍFICOS. 

 Sean Callery. Ilustración.  Jurgen Ziewe. Editorial Edelvives. 

Código secreto: Jeroglíficos te reta a resolver el misterio del gato de oro. ¿Podrás 

ayudar a los detectives? ¿Conseguirás descifrar los acertijos que esconden los 

jeroglíficos? 

Atrévete a desvelar la historia completa de lo que ocurrió con este tesoro perdido y 

descubre la fascinante historia y la cultura del Antiguo Egipto. Incluye un cd con 

jeroglíficos para escribir mensajes secretos 

 

 

 EL GRAN LIBRO DE LOS REGALOS MÁGICOS 

Saillard, Rémi; Choux, Natalie; Sadat, Mandana. SM 

Imaginarios y divertidos. Así son los regalos que se proponen 

en este libro lleno de fantasía. Porque los mejores regalos no 

se pueden comprar; sólo se imaginan y se sueñan. 

 

 

En la casa de al lado vive una niña turca. Tania la llama Susana Ojos Negros. Susana 

es también el nombre de una hermosa flor que crece junto a la valla del jardín. A 

Tania le gustaría conocer a la niña, pero no sabe cómo hacerlo. 

 



 

 

            

 

EL LIBRO NEGRO DE LOS COLORES.  

Menena Cottin. Ilustradora Rosana Faria. Barcelona.  

 La experiencia de convertirse en un lector invidente y conocer los colores es el desafío que nos propones este libro 

negro, identificar los colores, con otros sentidos distintos a la vista a través de un texto lírico e ilustraciones en relieve. Aunque 

el texto va también en Braille, la idea es experimentar desde el otro lado cómo se sienten los colores cuando no se pueden ver. 

 
 

          

 

 

         

    Disfrutade moito cos nosos amigos 

  Esperamos vervos mooooooooi  pronto.        

               CROCAIO     

   Un saúdo lector e  

FELICES FESTAS      

DOMINICUS, O DRAGÓN.  

Antón Cortizas. Il Antonio Castro. Ed Tambre 

 Na Vilalila de Enrriba vive Dominicus, un dragón que coma todos os da súa 

espécie, votan lume pola boca. Isto atrae a moitos turistas, ainda que sexa un 

pouco molesto. Pero un dia, a Dominicus, apágaselle o lume. ¿Que pode facer? 

 

 
EL PARASUBIDAS. Concha López Narváez y Carmelo Salmerón. Ed. Bruño. 

 A Dani le encanta soñar despierto; por ejemplo en la escuela, cuando se 

aburre de tanto restar, se pone a soñar. Lo malo es cuando el sueño acaba y 

alguno de los personajes se queda fuera, como ocurrió una vez con un tigre... 

Mamá tuvo que llamar a los bomberos y al zoológico. Un día que hacía mucho 

viento soñó que volaba con un paraguas rojo por encima de la ciudad, el mar, el 

desierto. Conoció a otro niño, Omar, que le invitó a dar una vuelta en barca. 

Juntos vivieron innumerables y sorprendentes aventuras: bandidos, cocodrilos... 

 

TÍTERES Y MIMO.  

Ed Parramón. 

 

Se proponen técnicas para construir 

diferentes tipos de títeres y, a continuación, 

montar una obra con ellos. 

     

 


