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Título: Cores
Autor: Leo Lionni & Antonio Rubio
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788484648451
Sinopse: Achegamento dos máis cativos ao ritmo e á 
rima con versos sinxelos e cromáticos. Azuis, verdes, 
vermellos... os ratiños mudan de aspecto e sorprenden 
os lectores coa súa simpatía.

Título: O peixe arcodavella
Autor: Marcus Pfister
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788484644170
Sinopse: “O peixe Arcodavella” é unha invitación para -
como lle acontece  ao protagonista desta fermosa 
historia - sentir “algo estraño” no noso interior cando 
compartimos  o que temos. Un clásico de 1992 que 
segue tan refulxente como antano, con luminosas 
acuarelas que nos transportan  a un fondo mariño cheo 
de vida e de intenso colorido. 

Título: Las jirafas no pueden bailar
Autor: Giles Andreae & Guy- Parker Rees
Editorial: Bruño
ISBN: 9788421683125 
Sinopse: Todos los años, en África, se celebra el Baile de 
la Selva ¡y a los animales les encanta bailar y hacer 
piruetas! Chufa quiere participar en ese famoso Baile, 
pero como todo el mundo sabe, ¡las jirafas no pueden 

bailar! ¿O sí? Una historia tierna y divertida .



Título: De mayor quiero ser…feliz
Autor: Anna Morató García
Editorial: Beascoa
ISBN:9788448850616
Sinopse: Seis cuentos para los más pequeños sobre las 
emociones y cómo aprender a gestionarlas.Un libro 
para educar las emociones desde la positividad.Porque
ser feliz no solo es estar contento cuando las cosas van 
bien.De mayor quiero ser... felizreúne 6 entrañables 
cuentos para conseguir que los niños aprendan a ser 
felices desde pequeños. Temas tan importantes como 
el poder de las palabras, el valor de las cosas, la actitud 
frente a los otros, la confianza en uno mismo, la 
autoestima y la gestión de la frustración, explicados de 
forma amena y comprensible para todos.Pequeñas
historias que te ayudarán a crear un ambiente positivo 
en casa y a prepararlos para el futuro.

Título: Distinta
Autor: Beto Valencia/ Manuela Rodríguez 
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788484644408
Sinopse: Fronte a rutina e o mal humor, Lúa anímanos a 
ollar a realidade cunha ollada fresa e orixinal, a 
experimentar novas emocións e vivir cada día con 
optimismo.

Título: Ahora me llamo Luísa
Autor: Jessica Walton
Editorial: Algar Editorial
ISBN:9788491420521 
Sinopse: Martín y osito Luis juegan cada día. A veces les 
acompaña su amiga Ada. Pero un día osito está triste… 
¿niño o niña? Solo cada uno sabe como es o como se 
siente.
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Título: Un día no mar
Autor: Paula Carbonel
Editorial: La fragatina ediciones
ISBN:9788416226467
Sinopse: María e mais a nai pasan a tarde á beira do 
mar cando, de súpeto, a nena encontra un frasco cunha 
mensaxe dentro: «SOS. Necesito axuda e axiña». De 
modo que María, toda curiosa, mergúllase no océano
para saber quen lle manda esas palabras entre as 
ondas. Unha fábula de escuma e sal rimada por Paula 
Carbonell e ilustrada por Marjorie Pourchet que conta a 
marabillosa relación entre os nenos, o xogo e a 
imaxinación. 

Título: La gran fábrica de las palabras
Autor: Agnes de Lestrade/ Valeria do Campo 
Editorial: Tramuntana
ISBN: 9788416578085
Sinopse: Existe un país donde la gente casi no habla. En 
ese extraño país, hay que comprar y tragar las palabras 
para poder pronunciarlas. Javier necesita palabras para 
abrir su corazón a la hermosa Nieves. Pero ¿cuáles 
puede elegir? Porque, para decir lo que quiere decir a 
Nieves, ¡se necesita una fortuna! No se puede 
equivocar…

Título: A cazadora de estrelas
Autor: María Canosa
Editorial: Xerais
ISBN:9788491211914 
Sinopse: Megumi era unha das mellores cazadoras de 
estrelas da súa comunidade. As súas frechas trazaban
no ceo o debuxo dun arco até cravarse xusto no medio
das estrelas pequeniñas e moi brillantes para crear, 
entón, unha neboeira de luz. Contaba coa magnífica 
axuda de Turrón, unha egua que galopaba lixeira coma 
o vento. Sobraban os dedos dunha man para contar as 
veces que errara no seu tiro. Era unha tiradora infalible. 
Mais tamén era unha fantástica amazona. 
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Título: Tristán encoge
Autor: Florence Parry Heide
Editorial: Blackie books
ISBN:9788417059224
Sinopse: A Tristán le está pasando algo muy extraño: 
está encogiendo y no sabe por qué. Los adultos no le 
hacen caso. Tienen demasiadas cosas que hacer para 
andar preocupados por los problemas de un niño. 
Todos nos hemos sentido demasiado pequeños, casi 
invisibles, alguna vez. ¿Qué pasaría si un día encogieras 
de verdad? Un libro tierno, inquietante y divertidísimo 
sobre la ceguera del mundo adulto. 

Título: Rubicundo
Autor: María Canosa
Editorial: Xerais
ISBN: 9788499148212
Sinopse: Cada noite Erea espertaba cun chii-chi-chiiiii, o 
renxer característico da bicicleta do seu veciño e 
saltaba da cama para velo saír. A ela non lle sorprendía
nin que a bicicleta fose daquelas antigas que tiñan unha 
roda grande diante, e outra pequena detrás. Tampouco 
lle sorprendía o nome do seu veciño: Rubicundo. Nin lle
parecía raro que todas as noites subise na súa bicicleta 
e comezase a viaxe enriba da árbore do seu xardín, ata 
perderse de vista. A Erea o que si lle parecía estraño era 
a súa indumentaria, un gabán e un sombreiro de copa 
negros, e debaixo un traxe da cor do acibeche. 

Título: La vuelta al mundo en 80 días
Autor: Gerónimo Stilton
Editorial: Planeta
ISBN:9788408091448 
Sinopse: El clásico de Julio Verne libremente adaptado 
por Geronimo Stilton.Todo empezó casi como un juego, 
con una apuesta loca… Phileas Fogg y su fiel Passepartout
aceptan el desafío y sepreparan para la empresa más 
extraordinaria e inolvidable de todos los tiempos: ¡la 
vuelta al mundo en 80 días!A partir de 7 años.
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Título: Ti non xogas!
Autor: Silvestre Gómez Xurxo
Editorial: Xerais
ISBN:9788499142050
Sinopse: Durante una semana enteira non parou de 
chover e hoxe por fin saíu un sol radiante. Pero Suso, en
vez de estar a xogar ao fútbol co resto dos rapaces, está 
sentado nun chanzo da escaleira do patio da escola. O 
peor é estar amolado, e estao, porque cando quería
xogar Róber chimpoulle:
_Ti non xogas!
Non houbo ninguén que lle dixese a Róber que iso non 
se podía facer, que todos poden xogar e ninguén ten
dereito sobre os demais.

Título: Las aventuras de los detectives del faro
Autor: Klaus Bliesener
Editorial: Planeta & Oxford  Camaleón Serie Verde
ISBN: 8496336166
Sinopse: Un hecho insólito despierta la curiosidad de 
tres hermanos, que deciden hacer indagaciones y 
ayudar a la policía a resolver cuatro casos. A través de 
las pistas que aparecen en el texto y las imágenes, se 
invita al lector a desarrollar la lógica deductiva y el 
sentido de la observación.

Título: A praia da esperanza
Autor: Agustín Fernández Paz
Editorial: Xerais
ISBN:9788497820684 
Sinopse: Raquel atopa unha buguina entre as rochas da 
praia e decide levala para a súa casa. Unha vez alí
descubrirá que a buguina garda no seu interior un ser 
moi especial co que axiña fará amizade. O que Raquel e 
o estraño ser non sabían era que o afondimento do 
petroleiro Prestige e a marea que provocou ían cambiar 
radicalmente as súas vidas. A praia da esperanza é unha 
narración escrita durante os meses en que Galicia viviu
a catástrofe do Prestige. A fantasía e a realidade 
mestúranse no relato e acaban por confluír nunha
crónica da intensa resposta social que se produciu
aquel inverno.
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Título: Un pingüino en el desierto
Autor: Carlos Puerto
Editorial: SM (colección El Barco de Vapor) 
ISBN:9788434834811
Sinopse: Jaima vive con el anciano Habid en Sidi Bou 
Saïd, uno de los pueblos más bonitos de Túnez. Jaima 
tiene una mascota un tanto especial: un pingüino, ¡un 
pingüino en pleno desierto! Un día Jaima se pone en 
camino a la búsqueda de un mapa de la vida. Será un 
viaje a través del mágico Túnez.
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