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LA ISLA DEL TESORO

R.L. STEVENSON – ED. BRUÑO ….

La vida del joven Jim Hawkins sufre un

cambio radical tras la llegada a su

posada de un viejo y misterioso pirata

que muere en circunstancias extrañas;

entre sus pertenencias Jim encuentra el

mapa del tesoro del temible capitán

Flint, hallazgo que le hará embarcarse,

junto con sus amigos, en una

emocionante expedición en la que

tienen que afrontar innumerables

peligros…

A ILLA DE TODAS AS ILLAS
Xabier P. Docampo - Ed. Xerais

A illa de todas as illas narra a aventura

de tres rapaces, nunha illa deserta que

non ten nome, pero a que todos

chaman Navalleira. Puxéranlle ese

nome os mariñeiros, porque nela había

moitas navallas; pero agora, segundo

lles conta o patrón do barco que os leva

alí, só quedan brétemas mestas e

espíritos.

CASAS – PAULA CARBALLEIRA

Ed. Tambre

Hai tantas casas coma xente que vive

nelas. Casas con tellado, de papel, de

tea, de palla… casas enfadadas e

casas acolledoras. Cómpre levarse

ben con elas para que te protexan e te

coiden. Moitas quedan quietas e

suspiran por coñecer mundo; outras

non, viaxan e prefiren ver deseguido

paisaxes distintas, como moitas

persoas.

A NOSA GUÍA

Para coñecer a nosa biblioteca visitade a nosa 

PÁXINA WEB

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal

Nela atoparedes multitude de

CONTOS E ACTIVIDADES 

E non esquecervos de visitar o noso sitio

“QUE LEMOS”

onde están os libros recomendados para o 

Nadal, a Paz, o Verán…

Tamén podedes LER NA REDE ou visitar a nosa 

BIBLIOTECA VIRTUAL

PERALIÑO xa ten correo electrónico por se lle 

queredes enviar suxestións

bibliotecaisaacperal@gmail.com

A filla de Msalamanca pediulle unha escena da
beira do mar para a súa habitación, e o resultado foi
este apacible cadro con influencias surrealistas
de Dalí. Toda a visión parece flotar no marabilloso
umbral dos soños.

Autor: Redacción/Facilisimo.com
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Biblioteca

“Antón Cortizas”

Un día de verán na praia dende outra 
perspectiva - Jaime Orlando Cajamarca EEUU

CUENTOS PARA ENTENDER EL MUNDO

Eloy Moreno (Ed. Avante, hai outras)

¿Y si son las ramas las que mueven 
el viento?
Para todos aquellos que siguen 
siendo niños aunque los adultos les 
obliguen a disimularlo

No verán, as raiolas do sol quentan os nosos

corpos. É tempo de baño e de surfear nas

ondas do mar. E entre chapuzón e chapuzón, 

por que non gozar dun bo libro?

http://www.bibabuk.es/editorial/ediciones-avante-s-l-/24/


EL ARBOL ROJO - SHUAN TAN

BARBARA FIORE EDITORA, 2006

A veces el día empieza vacío de

esperanzas. Shaun Tan nos describe el

día de la joven, retratando un mundo de

sueños en el que lo fantástico se

transforma en realidad, un viaje desde la

desesperación a la esperanza. La joven

camina cabizbaja por las calles de un

mundo surreal, nadie entiende nada, el

mundo es una máquina…

HAY UNA VACA EN LA NEVERA

Ricard Zaplana y Amaia Cía

BEASKOA 2014

Un domingo por la mañana, mi
madre gritó: -¡¿QUIEN HA METIDO
UNA VACA EN LA NEVERA? !Una
enorme aventura estaba a punto
de comenzar. Tan enorme como
el enorme corazón de vaca de
Carola Quesodebola.

MARÍA DEL MAR Y EL Nº DE LA SUERTE

EMILY GALE. BYRNE - Ed. Parragón

Luis es el vecino de Mar, es un 

fanfarrón y presume de las cosas que 

sabe hacer su perro Bobby, Mar se 

cansa de sus burlas :"puede que no 

tenga perro, pero tengo una 

hermana pequeña, vas a ver lo que 

son buenos trucos“

NA BUSCA DUN FOGAR (V. SCHWARTZ –

ALEXIS DEACON) patasdepeixe editora

Un álbum ilustrado épico sobre un

bravo grupo de irmáns, perdidos e

buscando un novo fogar.

Atoparano, a través do mar, as

montañas, o deserto, a través de

labirintos interminables e alén do

borde do mundo onde bestas estrañas

están á espreita?....

UN CAN E UN GATO

P. Carbonell & Chené Gómez - OQO Editora

Un can e un gato coñecéronse. O

gato dixo: Miau! O can dixo: Guau!

Pero non se entenderon.

Dous animais atópanse, xogan,

enfádanse, sepáranse, bótanse de

menos … e volven xogar.Na idade

infantil é moi común vivir conflitos

entre amigos e frustracións derivadas

das relacións. Do mesmo xeito que

sucede co can e o gato, as emocións

van acompañadas de reaccións e

expresións do corpo ….
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EL ASOMBROSO VIAJE DE LA VOZ DEL SEÑOR BIANCHI
(PEPE SERRANO Ilustr. Patricia Metola)
Colección El Duende Verde - ANAYA

El señor Bianchi tenía una voz maravillosa que

cuidaba con esmero todos los días. Un domingo,

mientras se daba el paseo de todos los fines de

semana, se tumbó bajo un magnolio, bostezó y la voz

se le escapó. Comenzó así su viaje, primero en la

boca de un perro que acabó actuando en el circo,

luego en la de un ganso con el que viajó hasta países

lejanos, luego en la enorme boca de una ballena que

surcaba los mares…

UN COCODRILO MISTERIOSO

ANA ALONSO – ANAYA 2010

La bruja Rebeca se ha encontrado un

cocodrilo que no es lo que parece. Un hada

lo hechizó hace mucho tiempo, y para

deshacer el hechizo tendrá que reunir cinco

lágrimas especiales. Pero esas lágrimas

tienen que caer en el frasco mágico a la

hora exacta…¿Conseguirá Rebeca ayudar al

cocodrilo y romper de una vez por todas el

maleficio?

CAPITÁN CALABROTE
ALBERTO SEBASTIÁN Edit.kalandraka.

O soño de todo gran pirata é retirarse,
de maior, a unha illa afastada e
solitaria. E iso é o que fixo o temible
capitán Calabrote. Pero un día
chegou outro barco á illa e acabouse
a tranquilidade.

AMELIA QUIERE UN PERRO

TIM BOWLEY (texto) André Neves (ilustración)

Editorial kalandraka
Los caprichos de Amelia tienen una
envergadura directamente proporcional a
su astucia porque, ante la negativa de los
mayores, ¿qué mejor estrategia que pedir
lo imposible? Una historia de insólitas
mascotas a prueba de niños.

DESDE UNA ESTRELLA DISTANTE

AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ ED. Anaya

Daniela, una niña de nueve años, pasa unos

días en casa de su abuela en Mondoñedo,

mientras sus padres terminan la mudanza de

Lugo a Vigo. La niña sube a la buhardilla para

curiosear y en el viejo baúl que su bisabuelo

trajo de Cuba escucha un ruido. Al abrirlo se

encuentra con un ratón que se pone a hablar

con ella. Este le explica que es un extraterrestre

en misión de reconocimiento de la Tierra que

tiene la facultad de cambiar de forma y de

hacerse invisible.

ESCARLATINA, A COCIÑEIRA DEFUNTA

LEDICIA COSTAS  - Víctor Rivas (Ilust.)

ED. Xerais

É a historia da vida e entrañable

amistade entre o burriño Platero e o seu

inseparable compañeiro de viaxe, que

narra unha serie de anécdotas cotiás

relacionadas coa naturaleza, a vida

mesma e ata a morte.

RUBICUNDO (Premio Merlín, Xerais 2015)

MARÍA CANOSA  Ilustración Nuria Díaz

Trata da relación entre un vello e unha

nena moi curiosa que non para ata

adiviñar o que fai Rubicundo cada noite

cando sae da casa, montado nunha

bicicleta, enriba da árbore do seu

xardín. Non deixará de sorprendernos o

oficio deste home e o final, un final de

afectos e esperanza.

Música: Galiza (Libro + 2 CDs) CD Doble 

KEPA JUNKERA (Artista, Compositor)

Formato: CD de audio
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