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EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos

Libros puzzle, colección “Victor” de
EDILUPA Ediciones S.L.

Caracol e Caracola de OQO
Caracol sentíase escuro e sen brillo ata que
Caracola lle demostrou que era fermoso. Cos
seus corniños ao sol, anda que anda e fala
que fala, descubrirán xuntos en que consiste a
amizade.

4 anos

Colección “Papeles rotos” de Ed Anaya
Papeles rotos es una colección de 8 libros,
cada uno de ellos con un cuento, basados en
los colores del arco iris más el blanco y el
negro.

El pez Arcoiris de Ed Beascoa
Un fermoso conto para traballar a solidaridade
e a xenerosidade.

5 anos

Colección “Mis primeras páginas” de
editorial Almadraba.
La vaca Sara, la nube Olga, el elefante
Celestino, el árbol Juan y la rana Ivana son,
entre muchos otros, los protagonistas de Mis
primeras páginas

Colección “Os Bolechas” de Ed A Nosa
Terra

¡¡ BOAS LECTURAS E FELICES

VACACIÓNS !!

“Se estás aburrido, nun libro

encontrarás amigos e vivirás aventuras

divertidas”
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1º CICLO

Capitán Calabrote de Kalandraka
El capitán Calabrote había sido el más terrible
de los piratas. Vivía solo en la isla, recordando
sus hazañas y escondiendo su tesoro.

¿Puedes verme? Los animales que se
camuflan. Ed Juventud
Inicia ao lector no coñemento de animais que
habitan nos bosques.

El Planeta de la A a la Z de Ed Juventud

Adela la jirafa y Zorba la cebra se embarcan
para hacer un viaje alrededor del mundo.

Nora la ballena Ed. SM

O corazón do xastre de Ed. OQO
Cara ao final da súa vida, o xastre dáse conta
de que o seu corazón nunca se implicara no
traballo realizado en palacio. ..

A princesa sabela de Xerais
Que aburrido é ser unha princesa! Sabela está
farta de que llo dean todo feio, de ter que
sorrir decote e vestir roupas bonitas e súper
limpas. Ela quere poder subir ás árbores,
meter o dedo no nariz, vestirse e peitearse
soa…

¡¡ BOAS LECTURAS E FELICES

VACACIÓNS !!

“Se estás aburrido, nun libro

encontrarás amigos e vivirás aventuras

divertidas”
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El amigo que vino del mar Ed Edelvives
Juan es un niño gordito que no corre muy
deprisa ni aguanta el ejercicio físico; sus
amigos le gastan bromas por esta razón y él
no se siente muy bien. Un día, en la playa,
encuentra una foca, y …

Eu voguei por mar de chocolate de Ed
Everest Galicia
Cuenta Nicolás que tiene un primo de
Colombia que adoptaron sus tíos. Se llama
Róncal y es negro, según él porque se bañó
en un Mar de Chocolate.

El misterio de la flauta mágica de Ed
MacMillan Infantil y Juvenil
Cloti, una gallina estupenda que, con su
ayudante, el conejo Matías, es capaz de
descubrir cualquier embrollo.

O cazador de Cambodia, de ed A NOSA
TERRA
Conto popular de Cambodia protagonizado
por un cervo, unha garceta chinesa e unha
tartaruga.

Taller de corazóns de OQO.
Cando chega a noite e o silencio dos
soñadores inunda a cidade, do taller de
corazóns xorden misteriosos sons, porque…
Matías ten un segredo.

Dinosaurios, Gerónimo Stilton Ed
Destino
En este libro encontrarás espléndidos dibujos
y mucha información sobre los sorprendentes
animales que poblaron la Tierra hace millones
de años.

¡¡ BOAS LECTURAS E FELICES

VACACIÓNS !!

“Se estás aburrido, nun libro encontrarás

amigos e lugares divertidos”
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Colección Sabelotodo de Ed El
rompecabezas
Esta colección presenta la biografía, en un
tono desenfadado, de distintos personajes
destacados a lo largo de la historia, científicos,
poetas, descubridores, pintores, etc.

LIBROS EN INGLÉS: Colección MAC
MILLAN e Ed Pearson

El joven Gulliver de Ed EDEBÉ
Una aventura protagonizada por el mismísimo
hijo del famoso Gulliver. Atraído por los
emocionantes relatos de su padre al volver de
cada viaje, emprende su propio camino.

La puerta encantada, Gerónimo Stilton;
Ed DESTINO

O pintor do sombreiro de malvas, Ed
Xerais
Un adolescente foi enviado desde París a
pasar cunha tía unha boa tempada na villa de
Auvers. Durante aqueles días do verán,
coñecerá a Vincent, un pintor.

Galego á beira do mar, de Juan Farias
Ed Kalandraka
Historia dun ancián que lembra a súa vida con
nostalxia.

¡¡ BOAS LECTURAS E FELICES

VACACIÓNS !!

“Se estás aburrido, nun libro encontrarás

amigos e lugares divertidos”


