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EDUCACIÓN INFANTIL
Título: A mellor
sopa do mundo
Autor : Susanna
Isern

que
bote
na
ola.
Mentres, fóra escurece e o frío
chega. Dentro da casa, os
convidados comparten un bo
momento
e
colaboran
na
preparación
da
cea.
Cando proban a sopa, todos cren
que é a mellor do mundo e,
abraiados, pensan que Tartaruga
engadiu algún ingrediente especial
que eles descoñecen. Ao final,
Tartaruga desvélalles o seu
segredo.

Editorial: OQO Editora
ISBN: 9788498715262
Sinopse:Sorprendidos por unha
tormenta de neve, varios animais
refúxianse na casa de Tartaruga
que, nese momento, poñía a auga a
ferverpara preparar unha sopa.
A medida que van chegando, os
hóspedes ofrécenlle: cenorias,
froitos vermellos, cebolas, mel e
outros moitos ingredientes para

Título: Alex e o
rato de corda

Sinopse:Este clásico de Leo Lionni,
publicado por primeira vez en
1969, é a historia de Álex e Guille,
dous ratos de distinta natureza un de carne e óso; outro mecánicounidos pola amizade. Esa diferenza
non é obstáculo para que se fagan
compañía, compartindo aventuras e
felicidade.
Título: Eleneja
Autor : Luis
Amavisca e
Mónica Carretero
Editorial: Flamboyant
ISBN: 9788494603587

Autor : Leo Lionni Sinopse:A nai de Eleconeja é unha
xirafa, pero ela non é unha
Editorial: Kalandraka
xirafa…Non se parece ás elefantas
nin as cebras…Pero entón, que
ISBN: 9788484643104
animal era Eleconeja? Queres
acompañala na súa viaxe para
descubrilo?

Título: Topito
terremoto
Autor : Anna
Llenas
Editorial: Beascoa
ISBN: 9788448847906
Sinopse:
Cuando
Topito
se
despierta... ¡se acaba la calma!
Arriba y abajo, lo toca todo. Se
distrae. Pierde las cosas. No para
quieto ni un segundo. Le dicen que
es: inquieto, hiperactivo, nervioso,
pesado, impulsivo… Sus padres
están preocupados. Sus profes,
desesperados. Y ahora, además,
tiene que presentar un trabajo de
fin de curso...
Título: Voy a
comedte!
Autor : JeanMarc e Laure du
Faÿ

Editorial: Kokinos

Editorial: Galaxia

ISBN: 9788492750863

ISBN: 9788498655216

Sinopse: Un lobo malo, hambriento
y que habla de una forma rarísima
espera en el bosque a que aparezca
un delicioso bocado. Con tan mala
suerte que se topa con un par de
conejitos listos que le quitarán un
pelo que tiene en la lengua y, sobre
todo… ¡las ganas de comer carne!
El primer conejo descubre que el
lobo habla raro porque tiene un
pelo en la lengua. Le promete
extraérselo y, con esa artimaña,
escapa. Otro conejo lo engaña
“enseñándole” a cazar bien. El lobo
finalmente se equivoca, ataca a un
oso y en su huída se da un trastazo
y pierde los dientes. ¡Y se hace
vegetariano!

Sinopse: O tren está a piques de
saír!!! Xiqui xoque, fiú fiú! é como
fai a locomotora máis famosa do
mundo, a máis marchosa, a máis
chea de vida e alegría que nunca se
viu: a locomotora de María Fumaça.

Título: Xiqui,
Xoque, Fiú,Fiú!
Autor : María
Fumaça

Título: Educar en
el asombro
Autor : Catherine
L´Ecuyer
Editorial: Plataforma
ISBN: 9788415577423
Sinopse: ¿Cómo lograr que un niño,
y luego un adolescente, sea capaz
de estar quieto observando con
calma a su alrededor, capaz de
esperar antes de tener, capaz de
pensar, con motivación para
aprender sin miedo al esfuerzo?

1º EDUCACIÓN
PRIMARIA

Título: : El
Capitán
Calzoncillos y el
Contraataque de
Cocoliso Cacapipi

Título: A Banda
de VILACENDOI

Autor : Dav Pilkey
Editorial: SM/ El bar o de vapor

Autor : Xulio
Gayoso

ISBN: 9788467551914

Editorial:Kalandraka
ISBN: 9788484645832
Sinopse: No medio dun soto
está Vilacendoi: a miña aldea.
Por centos de anos a xente
viviu aquí. Cada recuncho ten o
seu nome. Casa casa a súa
historia… …É certo que hai
moitas aldeas con igrexa,
fonte ou pombal, mais moi
poucas con quiosco de música.
Porque
o
que
fai
que
Vilacendoi sexa única é que
aquí tivemos noutros tempos…
unha banda de música

Sinopse: . ¡Ha regresado uno de
los antiguos enemigos del Capitán
Calzoncillos! El malvado profesor
Pipicaca está de vuelta, pero
ahora se llama Cocoliso Cacapipi.
Y gracias a la Cocomáquina del
tiempo que ha instalado en su
mega robot, viaja atrás en el
tiempo... Hasta llegar al momento
en que Jorge y Berto se hicieron
amigos y se enfrentaron a la
brutal
panda
de
Bartolo
Carrasquilla. Hasta aquí, todo
parece estupendo, ¿verdad? Lo
malo es que ese viaje en el
tiempo tiene algún que otro
efecto secundario...

2º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Título: Lolo anda
en bicicleta
Autor : Carlos
Casares
Editorial: Galaxia
ISBN: 9788482887241
Sinopse: . Pero Lolo fixo un día
unha trasnada das gordas e os Reis
Magos,
no
canto
de
bici,
deixáronlle carbón. De todos
modos, Lolo empeza a practicar
coa bici do seu pai ás agachadas.
Título: El león que
quería tener
amigos
Autor : Norma
Sturniolo

Editorial: Anaya .Colección El
duende verde.

3º EDUCACIÓN
PRIMARIA

ISBN: 9788467871111
Sinopse:Kaloé es un maravilloso
lugar donde los animales viven
en armonía, pues se han hecho
vegetarianos
y
ya
nadie
persigue
a
nadie
para
comérselo, solo para jugar. Un
buen día aparece por allí un
león solitario y triste que se
queja porque no tiene amigos.
Sin embargo, todas las veces
que los animales del lugar, se le
acercan con la intención de
hacerse sus amigos, él trata de
comérselos. ¿Qué podrán hacer
los habitantes de Kaloé para
que el león no se muera de pena
y ellos no acaben siendo su
comida? Después de varios
divertidos
intentos,
encontrarán la solución con la
ayuda del sabio búho.

Título: O can Rin
e o lobo Crispín
Autor : Carlos
Casares

Título: ¡Cómo
cambia el
cuento!
Autor : Pinto
& Chinto
Editorial: Anaya. Colección
Sopa de libros

Editorial: Galaxia
ISBN: 8469833499
ISBN: 8482888617
Sinopse: O can Rin é moi
especial, moitísimas son as
marabillas que este can branco e
peludo é quen de facer: conta
historias coma ninguén, sabe
falar en latín, toca o clarinete...
Pero a mellor de todas é a que
fala de cando Rin conseguiu que o
lobo máis temible de todos, o
lobo Crispín, lambese unha ovella.

Sinopse:
Versiones
muy
particulares de cuentos clásicos
de Andersen, Perrault, los
hermanos Grimm... Todos ellos
con nuevos detalles y escenas
muy divertidas que nos harán
exclamar: ¡Cómo cambia el
cuento!

4º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Título As
laranxas mais
laranxas de
tódalas laranxas
Autor : Carlos
Casares

Título : La
vuelta al mundo
de la hormiga
Miga.
Autor : Emili
Teixidor
Editorial: SM. Colección Barco
de vapor

Editorial: Galaxia

ISBN: 9788434888715

ISBN:9788498651607

Sinopse: Miga no descansa,
ahora se ha marchado a dar la
vuelta al mundo y aprovecha
para conocer muchas culturas;
descubre las momias de Egipto y
los secretos del neblinoso
Londres junto a una hormiga
rusa. ¿Qué aventuras correrá
esta
intrépida
hormiga?
Una divertida historia que nos
enseñará
costumbres
y
tradiciones del mundo.

Sinopse: Velaquí unha das
historias máis divertidas da
literatura
galega.
Unha historia para ler e para
representar. Unha historia que
se deixa estonar. Tan saborosa
coma unha laranxa.

5º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Título : Malos
tempos para os
fantasmas
Autor : Agustín
Fernández Paz
Editorial: Edicións Xerais
ISBN: 9788499144375
Sinopse: Cando Marta fai once
anos, a súa familia abandona a
vila onde residían e trasládase a
vivir na cidade. Alugan unha casa
antiga e espazosa, sobre a que
circulan rumores inquietantes.
Unha vez instalados na nova
vivenda, comezan a se producir
misteriosos
sucesos,
que
afectan sobre todo á vida de
Marta.

A nena acabará descubrindo
que na casa habita un fantasma
invisible, co que se pode
comunicar
a
través
do
ordenador. Un fantasma con
raros poderes, condenado a
permanecer na mansión ata que
esta sexa destruída. Malos
tempos para os fantasmas é
unha novela de misterio que,
axudándose do humor, nos
achega ás dificultades que
supón enfrontarse a múltiples
cambios nos anos en que se
abandona a infancia e comeza a
adolescencia.

Título El
aprendiz
Autor : Ana Mª
Matute
Editorial: Destino

ISBN: 9788423347285
Sinopse: Existió una vez un
pueblo de gente sencilla, donde
cada cual vivía de su trabajo.
Pero llegó para ellos un tiempo
malo y miserable, y apareció un
viejo que empezó a hacer
préstamos
de
dinero,
herramientas, enseres e incluso
comida. Y así todo el pueblo
cayó en sus manos. Él era cada
vez más rico, y el pueblo cada
vez más pobre. Pero la
misteriosa
llegada
de
un
pequeño aprendiz estaba a
punto de cambiarlo todo, incluso
al viejo usurero.

6º EDUCACIÓN
PRIMARIA

Título : As
meigas de Lupa
Autor : María
Solar
Editorial: Xerais
ISBN: 9788499143750
Sinopse: María colleu un avión a
Santiago de Compostela, onde a
esperan os seus curmáns Pablo e
Martiño, para pasar unha
semana de vacacións coa avoa
Berta. Unha sorpresa agarda
aos tres rapaces na casa de
Santa
Cruz
de
Ribadulla:
deberán compartir a estancia
con varias amigas da avoa, que

veñen participar nun congreso
de meigas. Tras a desaparición
dunha vella chave da avoa e tras
a presenza daquelas mulleres
agóchase a historia dun segredo
milenario, que foi gardado
xeración tras xeración, que
pasou de bocas a oídos, unha e
outra vez, e que nunca se contou
a quen non era merecedor de
sabelo.Unha emocionante novela
de intriga no século XXI. Unha
trepidante viaxe no tempo á
Galicia castrexa do primeiro
século, cando chegaron aos
territorios da raíña Lupa uns
estranxeiros que traían o corpo
do Apóstolo Santiago desde a
afastada Palestina.

Título : La
biblioteca de los
libros vacíos
Autor :Jordi
Sierra i Fabra
EditorialAlgar
SBN: 9788496514829
Sinopse :En un pueblo apacible y
tranquilo se produce un extraño
fenómeno: a los libros de la
biblioteca se les caen todas las
letras. ¿Por qué? ¿Cuál es el
misterio? Un hombre sabio
descubre la verdad: incultura.
En el pueblo nadie lee. Pero
mientras crece el miedo y nadie
se
explica
el
insólito
acontecimiento, los niños del
pueblo descubrirán algo aún más
importante, que marcará su
futuro para siempre.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Título : Vento
ferido
Autor :Carlos
Casares
Editorial: Galaxia
SBN: 9788482887340
Sinopse :A obra literaria de
Carlos Casares é unha das máis
interesantes
da
literatura
galega do século XX, e iníciase
en 1967 con Vento ferido.
Nestes doce relatos marcados
pola violencia, a soidade e o
fatalismo, abrolla a mirada, xa
orixinal, tinxida pola necesidade
de comprensión e o impulso
solidario, do autor. Narrativa
innovadora, que busca a plena
comunicación co lector para
afondar nos sentimentos e na
vivencia humana do tempo.

Título En el
principio fue la
línea de
comandos
Autor : Neal
Stephenson
Editorial: Traficantes de
sueños

personal y a las primeras
comunidades de hackers nunca
ha dejado de usar la interfaz de
la línea de comandos. No por un
empeño nostálgico, no por una
presentación elitista, sino por
un deseo de libertad, de no
renunciar a la creatividad
contenida en la producción y
modificación de los códigos.

“La lectura es una
conversación.
Todos los libros hablan.
Pero un buen libro
también escucha.”
Mark Haddon.

ISBN: 9788493298227
Sinopse : Existe todo un empeño
por parte de los fabricantes de
software en ocultar como
funcionan
realmente
los
ordenadores. Las metáforas
visuales, las interfaces gráficas
simplifican el uso de los PC, pero
al precio de que se viva la
tecnología
como
algo
mistificado,
mágico,
sin
conexión alguna entre causas y
efectos. Por el contrario una
corriente que se remonta a los
orígenes de la informática
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