
ENTRE PARTIDO E PARTIDO...

LIBRO LIDO.

TERCEIRO CICLO RECOMENDACIÓNS B.E. SALGADO TORRES
Orientacións para potenciar o hábito lector

Departamento de Orientación

1. Os nenos/as, se observan que os pais/avós

len, eles estarán máis motivados a facelo, e

se lemos con eles mellor.

2. Sempre deberemos animalos a ler e

premialos por facelo (mercarlles o libro que

lles gusta, collelo na Biblioteca, deixar que

nos conten eles os contos...)

3. Coidar o ambiente no que len, debe ser o

máis tranquilo posible, coa luz axeitada, ...

4. Asegurarnos de que o libro escollido sexa

axeitado para a idade do neno/a.

5. As lecturas poden e deben ser variadas:

Cómics, contos, poesía...

6. Ler antes de durmir pode ser unha boa

forma de conciliar o sono, e un bo momento

de compartir un tempo entre pais e fillos.

Título: Una cocina toda de chocolate.
Escritores: Alain Serres-Nathalie Novi.
Editorial: Kokinos
Una dulce pero también salada forma
de acercarse al mundo del cacao,
acercándonos a leyendas, relatos y
curiosidades sobre el chocolate.

Título: Markus el Imbatible
Escritor: Joachim Masannek
Editorial: Destino

Por un lado, el verano ya ha llegado
y pasarlo sin fútbol puede resultar
insoportable; y por el otro, unos
adversarios los retan a un desafío
para el que tendrán que recorrer...

Título: Lúa do Senegal.
Autor:A. Fernández Paz.
Editorial: Xerais
Khoedi, é unha nena ten que
deixar a súa casa ao sur do
Senegal, para instalarse en Vigo,
aquí a vida é dura para Khoedi:
non coñece a ninguén e todo lle
resulta diferente.

La vuelta al. Mundo en 80 días.
Escritor: Gerónimo Stilton.
Editorial Destino.
Geronimo Stilton hace su propia
adaptación de la obra de Julio
Verne en el mundo de los
ratones

O libro máis lido este

curso na nosa Biblioteca

foi: Mi primer libro de

cocina, Tupi.

¡Está riquísimo! Proba

Vou á praia co

meu libro!
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Título: Mis abuelos 
Escritor: Guido van Genechten 
 Editorial: Algar 
 
Entrañable y sencilla 
presentación de un día en la vida 
de un niño junto a sus abuelos. 

Título: Crocodrilo 
Escritor: Antonio Rubio 
Editorial: Kalandrada 
 
Un extravagante crocodilo 
verde verde verde, que se 
sobe nun baúl, que se sobe 
nun castelo, que se sobe... 
 

Título: ¡Vamos todos a viajar! 
Escritor: Catarina Cardoso  
Editorial: Everest 
 
Este año es especial: ¡las 
vacaciones están a punto de 
llegar! Vamos a salir de casa, 
vamos todos a viajar. 

ulo: La  

Título: A carreira de sacos 
Escritor: Silvia Pazos Hermida 
Editorial Ed.. Xerais 
Unha mañá de agosto os animais 
do bosque deciden facer unha 
carreira de sacos. É unha 
competición tan importante que o 
souberon os animais de todas as 
partes do mundo... 

 

Título: Una caravana chulísima 
Escritor:  Muzo 
Editorial: SM 
La caravana que ha comprado el 
padre de Max es muy bonita, 
tanto que todo el mundo se para 
a mirarla e incluso desea entrar 
para ver su interior. Max y su 
padre hacen un viaje en la 
caravana. 
 

Título: Catarina e o oso, sen 
rumbo polo mundo 
Escritor: Christiane Pieper 
Editorial: Kalandraka 
Oso vagoroso ía polo mundo 
sen rumbo, ata que un día 

Catarina decidiu ir tras del. 

Título: Todo sobre los indios 
Escritor:  Angela Weinhold 
Editorial: Elfos 
 
Si quieres saber cómo eran las 
costumbres de los indios o cómo 
calculaban el tiempo si no tenían ni 
relojes ni calendarios, esta obra 
informativa te muestra todo sobre 

Título: Ramiro 
Escritor: Beatriz Ferro 
Ilustrador: Clara Urquijo 
Editorial: Lumen 
 
Ramiro es un ratón que siempre 
tenía miedo a los gatos. Un día, 
Ramiro huía de un gato, y se 
coló en una carabela, uno de 
esos barcos que descubrieron 
América.  

Título: A pantasma da torre 
Escritor: Lourdes Maceiras 
Editorial:Ed. Xerais 
Mariña e os seus amigos queren 
saber se é verdade que hai 
pantasmas no campanario da 
igrexa da súa vila, pero todos teñen 
moito medo e non se atreven a 
intentalo. 

Título: ¡Nada de tucanes! 
Escritor: Elsa Bornemann 
Editorial: Alfaguara 
Pasear por Puerto Iguazú es lo que 
más le gusta a Tilo, el niño de ocho 
años protagonista de esta historia. 
Desde hace meses ya no pasea 
solo, tiene a su lado a Boneco, el 
tucán que encontró en la selva 

Título: La reina de las pizzas 
Escritor:  Nancy Krulik 
Editorial: Bruño 
 
Katie es una buena amiga. 
Nunca traiciona a los suyos, 
siempre sabe estar ahí cuando 
se la necesita. Los fines de 
semana se encuentra con sus 
compañeros en la pizzería de 
Luigi. 
 

Título: Misterio en Paris 
Escritor:  Tea Stilton 
Editorial: Destino 
Las chicas del Club de Tea van a 
París de vacaciones, pero allí tendrán 
que enfrentarse a un nuevo e 
inquietante misterio. Para resolverlo, 
nuestras amigas darán caza al ladrón 
bajo las sombras de la Torre Eiffel 


