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SINOPSIS: Una familia de 

Moratalaz, un agujero negro y todo 

el tiempo del mundo para viajar por 

él. Todo empezó, como casi siempre 

ocurre, un día normal y corriente. 

Habíamos ido al hiper de mi barrio 

a comprar unas bicis. Mi padre, mis 

SINOPSE: Teño 11 anos e 7 meses e 

puxéronme Morgana porque estaba de 

moda. Teño os ollos verdes, estudo 

sexto de Primaria e xogo ao baloncesto. 

O meu irmán Ricardo quere poñer un 

piercing no nariz, e por pouco non llo fai 

o meu pai sen anestesia nin nada. Na 

Sinopsis:This book introduces the 

children to the history of New 

York.The concepts learnt are 

reinforced by and enjoyable story. 



dos hermanos y mi vecina Mari 

Carmen con su hija María. Seis 

Kawasakis 3 W2, preciosas, rojas, 

relucientes. Estábamos en mitad 

del parking, subidos en nuestras 

bicis, preparados para pedalear, 

cuando de repente ocurrió: un 

ruido en el cielo, un tremendo 

resplandor blanco, un rayo que cae 

y de pronto... estábamos en el 

Black Rock. En el corazón del 

salvaje oeste. La aventura acababa 

de comenzar. 

 

escola, din que vai vir unha mestra 

nativa de inglés e Silvia cre que unha 

nativa é alguén que vén de cando Colón 

descubriu América. Ademais, a Vítor 

cáenlle as cousas das mans cada vez 

que o miro, e toda a clase canta a copla: 

«A Vítor lle gusta Morgana, a Vítor lle 

gusta Morgana...» Lle gusta? Como que 

lle gusta? Aínda non sei como 

aprobaron lingua de quinto. Vaia, 

paréceme que este vai ser un curso 

difícil. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


