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LOS ELEFANTES VIAJEROS
GUILLAUME CORNET- ED BLUME

¡Prepara tu equipaje y en marcha! Únete a los
elefantes viajeros en una increíble aventura
alrededor del mundo. * Desde los rascacielos de
Nueva York, Sídney y Tokio hasta la selva del
Amazonas, pasando por las junglas de Madagascar,
los elefantes aventureros emprenden un viaje para
contemplar algunos de los lugares más fascinantes
del planeta. * Cada parada del viaje es una
recreación fantástica de un lugar famoso, y está
repleta de cientos de cosas para ver y descubrir…
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NON TRABES NA LINGUA
Antón Cortizas . Ed. GALAXIA
Trabalinguas

A lingua hai que coidala, e non trabar nela,
porque é un ben grande que temos. Un
agasallo que o autor nos fai facendo o que
mellor sabe facer xogar coas palabras para
trabarnos… no corazón.

A ESTRAMBÓTICA ILLA DO TESOURO
PINTO e CHINTO - ED. BULULÚ
Novo título da colección "Carambola”. É unha
divertida e disparatada adaptación para
primeiros lectores da novela clásica de piratas A
illa do tesouro, de R. L. Stevenson, que se une a
outras dúas acaídas recreacións, As
estrambóticas viaxes de Gulliver e O
estrambótico Principiño, que se achegan,
revisan e renovan estas obras clásicas ...

Erik Vogler y los crímenes del rey Blanco
BEATRIZ OSÉS – ED. EDEBÉ
Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del
orden y la pulcritud, las cosas no podían
empezar peor aquellas vacaciones de Semana
Santa: en lugar del soñado viaje a Nueva York
con su padre, iba a tener que pasar esos días
con su abuela. Aun así, ni en su peor pesadilla
el obsesivo y temeroso Erik hubiera imaginado
que se vería involucrado en los asesinatos en
serie que estaban conmoviendo a toda
Alemania.



NOVA MINIMALADAS
Pinto & Chinto - ED. XERAIS
Un rinoceronte que nunca chegou á
montaña. Un leopardo ao que lle entrou
a fame. Unha abella que se achegou a
unha flor coa intención de recoller o
néctar. Un pavo que estaba farto da súa
plumaxe negra. Unha medusa que esta
moi triste porque se atopaba moi soa. Un
cangrexo ermitán que vivía dentro dunha
buguina.

P R E L E C T O R E S P R I M E I R O S L E C T O R E S L E C T O R E S A U T Ó N O M O S

PUEBLO FRENTE AL MAR 
JOANNE SCHWARTZ -ED. EKARÉ
Un niño despierta una clara mañana
y mira el mar. Es un día de verano
como tantos otros. Juega con un
amigo, camina hasta la tienda del
pueblo, visita la tumba de su abuelo.
Pero mientras las horas pasan, sus
pensamientos van una y otra vez
hacia su padre que trabaja…

MARTA EN EL FONDO DEL MAR
Germano Zullo & Albertine - SIRUELA
Después de su aventura en el aire,
Marta se pregunta qué hay en el
fondo del mar. Y sin pensárselo dos
veces se sumerge en el océano. Pero
pronto descubrirá que no es tan fácil
hacer amigos bajo el agua …

BRINCA VAI! - PACO Nogueiras, 
David Pintor (Ilustr)  - Kalandraka
Doce cancións para doce meses,
na escola e mais no fogar: a
natureza, a amizade, as nosas
festas, os libros... cantando e
bailando ritmos contemporáneos
de xeito lúdico. Con divertidos
videos musicais e contidos
adicionais na web ...

SORPRENDENTE ATLAS JUNIORDE ANIMALES

Editorial YOYO. Equipo Editorial
Serie de atlas infantiles donde los niños
aprenderán todo aquello que deseen saber
sobre sus temas de interés. Ilustrados a
todo color y con mapas detallados darán a
los niños y niñas una primera visión de
nuestro planeta, de la era de los
dinosaurios, del mundo animal o del
cuerpo humano. ¡Horas de diversión y
descubrimiento con sus temas favoritos!

GENTE   PETER SPIER. ED. PATIO

La obra es una celebración de las
diferentes culturas, de las diferencias
físicas entre las personas, de sus estilos de
vida, gustos, credos y capacidades
intelectuales. A través de sus exquisitas y
minuciosas ilustraciones, el autor invita a
descubrir - y sobre todo, a valorar y
disfrutar- la variedad y riqueza del mundo.

TROCO
Roberto Castro (M. Micheli, ilustr)
O Cada tarde, a ovella Catarina
preparaba unha cunca de chocolate e
sentaba a ler na súa cadeira favorita. Os
contos remítennos a un lugar no que a
fantasía é a protagonista. Para entrar
nese mundo fantástico, non hai nada
como unha cadeira especial nun
recuncho acolledor. Pero un día, a
cadeira de Catalina rompeu e a ovella
tivo unha idea: Troco! Cadeira por tallo …

GRUÑÓN
Lang Suzanne Ed. RBA Molino
Jim Pancé tiene un ataque de
gruñonitis y no sabe por qué. Sus
amigos no lo entienden: ¿cómo
puede estar enfurruñado si hace
TAAAAAN buen día? Las cebras le
invitan a hacer la croqueta con ellas,
los pájaros a cantar y los monos a
columpiarse, pero Jim no puede
seguir tantos consejos...

COMO ATRAPAR A UN ELEFANTE
Vanessa Westgate - Thule Ed.
Si quieres atrapar a un elefante, antes
debes averiguar dónde viven los
elefantes…, así empieza este cuento
sobre un niño y su búsqueda de un
elefante como mascota. Pero tal vez
atrapar a un elefante no es tan fácil
comoparece.

DE QUE COR É UN BICO?
ROCÍO BONILLA RAYA- ALGAR EDIT.
A Minimoni encántalle pintar mil
cousas de cores: xoaniñas vermellas,
ceos azuis, plátanos amarelos... pero
nunca pintou un bico. De que cor
será? Vermello coma unha deliciosa
salsa de tomate? Non, porque tamén
é a cor de cando estás enfadado...
Será verde coma os crocodilos, que
sempre lle pareceron tan
simpáticos? Imposible, porque é a
cor das verduras, e non lle gusta
comelas!

OS CÓMICS DE MARCOPOLA
JACOBO Fdez Serrano – XERAIS
MARCOPOLA, antes de chamarse
Marcopola, era unha illa illada no
medio do océano, e aburríase
moito. Todo cambiou aquela mañá
en que un estraño obxecto
apareceu na súa praia. Que sería
esa cousa tan rara? Para que
serviría? Marcopola. A illa remeira
é o inicio dunha serie de cómic
para os primeiros lectores que
seguirá coa publicación de
Marcopola e os piratas da Lúa!,
Dragoneta e Avoa power

POEMAR O MAR 
Antonio García Teijeiro, Xerais, 2016

Poemar o mar é un libro de poemas que
forma parte da triloxía que se completa
con “En la cuna del mar” e “Palabras do
mar”. Nestas tres obras o mar é o gran
protagonista, un mar que ronca, que molla
con poemas, que ten trenzas, que anda
murcho, que chora por dentro e cala por
fóra. Mares con ondas amarelas, con illas
coma estrelas, mares de plumas que son
de auga e mel, mares de tinta verde con
barquiños de papel.


