
 
A casa do rato Renato.Manuel Cas-
tro. Editorial Barafunda. Renato in-
tenta recuperar a súa casa. Sen sabe-
lo,  vaise meter na noite do Samaín,  
descubrindo as tradicións da festa do 
Magosto.  

Crocodilo. Antón Rubio. Editorial 
Kalandraka. Poema acumulativo 
para ser lido e recitado de cor en cor. 
Iníciase cun extravagante crocodilo 
verde, verde, verde, que sobe nun 
baúl, que sobe nun castelo, que so-
be… 

Huellas con sorpresa. Editorial 
Combel.  Libro para tocar, abrir las 
solapas, palpar las huellas de cada 
animal y, con la ayuda de un espe-
jo, descubrir de quién son las pe-
queñas huellas del final.   

Non quero ser un polbo. 
Editorial OQO. Historia dun polbo que 
quere traballar no circo e por iso non 
está contento cos seus tentáculos, ata 
que descobre que esa calidade é o que o 
fai especial xa que só el pode dar abra-
zos.  

Navidad en el bosque. 
Ag Jatkowska.  Editorial SM. Como 
todos los años en Navidad, los ani-
males del bosque tienen que buscar 
sus regalos ocultos en la nieve. 
Ayúdales a buscarlos y descubre 
qué hay debajo de cada lengüeta.  

 

 

 

 

Equipo da biblioteca 
 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipagolada/ 

My nose. Anna Panisello. Editorial 
Combel. Practica vocabulario cun  bo-
neco  de neve que non está contento co 
seu nariz. Un conto para aprender as 
partes da cara, frutas, verduras, etc. 
Contén  un CD co conto para escoitar 
e unha canción para cantar e bailar. 

Oink, oink. Anna Panisello. Editorial Com-
bel. Libro ilustrado en cor para que os máis 
pequenos se familiaricen co  inglés. O por-
quiño  está aprendendo idiomas, o que pasa 
é que os outros animais aínda  non  o sa-
ben. Contén un CD co conto para escoitar 
e unha canción para cantar e bailar. 

INFANTIL 

 
Delicious!. Anna Panisello. Editorial 
Combel Un ratiño que non para de atopar 
anaquiños  de comida axúdanos a recor-
dar o nome dos  alimentos e dos días da 
semana. Contén  un CD co conto. 
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Christmas spider Anna Panisello. Edito-
rial Combel. Tres animais moi caros, de 
razas exóticas e que se cren moi impor-
tantes non poden entender que unha  sim-
ple araña viva na mesma mansión que 
eles. Contén un CD co conto e unha can-
ción para cantar e bailar. 

ANÍMATE A LER EN INGLÉS! 
INFANTIL 
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Como mola tu escoba: Julia  Do-

naldson. Editorial Macmillan. Una 

bruja que volaba con su gata hace 

muchos amigos y a todos les mola 

su escoba. 

Mi gran Atlas interactivo. Jenny Sla-

ter. Editorial Bruño. Descubre el 

mundo con este atlas interactivo Sus 

trece mapas presentan un montón de 

información y más de 250 pegatinas. 

Además podrás rellenar el pasaporte 

con tus datos. 

Se os gatos levaran botas gobernarían 

as ras. Raquel Sáiz. Editorial OQO. 

Libro sobre gatos condenados a calzar-

se, amantes dos animais, avalanchas de 

ratos, frautistas retirados, raíñas e prin-

cesas... que conta a historia de como as 

ras acabaron gobernando o mundo.  

Catro amigos pillabáns. Ramón Caride. 

Editorial Xerais.  A Manporquiño, Mu-

rrigato, Caracol Col e Murrato gustaría-

lles vivir aventuras como as dos perso-

naxes das películas que ven no cine. E 

un día, o seu desexo faise realidade.  

El capitán Calzoncillos y las aventuras de 

Superpañal: Jorge y Berto no sólo crearon 

al capitán Calzoncillos. En esta aventura  

os presentan a su nuevo personaje: SU-

PERPAÑAL! 

Escarlatina a cociñeira defunta. Ledicia 

Costas. Xeráis. Román Casas quería ser 

chef e pediu polo seu aniversario un 

curso de  cociña. Ese día chegou Escar-

latina, unha cociñeira morta no s.XIX. 

La odisea contada a los niños. Rosa 

Navarro. Editorial Edebé. Adaptación 

de La Odisea que narra las aventuras y 

peripecias de Ulises, rey de Ítaca, cuan-

do acaba la guerrra de Troya y hasta 

que llega a su isla junto a su esposa 

Penélope, diez años más tarde.  

Volverás golfiño. Andrea Maceiras.  

Editorial Xerais. A familia de Iris 

vese obrigada a mudarse á casa do 

avó na Costa da Morte.  Algo escuro 

se agocha no baúl que Iris descobre 

e que leva escrito o seu nome.  

O canto dos peixes. Marcos Calveiro. 

Editorial Xerme. Un vello mariñeiro 

e un neno intentarán descubrir o 

conxuro que poña fin ao deterioro do 

mar.  

Kika Superbruja y el hechizo de 

Navidad. Knister. Editorial Bru-

ño. La Navidad está a punto de 

llegar! Cuando Kika Superbruja 

ve que no hay espíritu navideño 

se lleva una decepción. Menos 

mal que Kika tiene un plan: Un 

verdadero hechizo de Navidad.  

De mayor quiero ser bruja. Cristina 
Fernández Cubas. Editorial 
Malpasito. A veces las apariencias 
engañan. ¿Son las brujas tan feas y 
las hadas tan guapas? Este libro 
desvela secretos de brujas y hadas.  

La noche de los piratas. Peter Harris. 
Editorial Combel. ¡Todos a bordo, 
listos para vivir una aventura pop-up! 
¿Quiénes son esas sombras oscuras 
que se presentan en plena noche en la 
habitación de Tom? ¡La verdad es 

increible. ¡Son PIRATAS! 

 
As redes de Inés.  Elvira Riveiro 
Tobío. Editorial Xerais. Fermoso 
poemario infantil con bonitas ilustra-
cións.  

Inventario de animais con cola. Vir-
ginie Aladjidi . Editorial Faktoria K  
Este libro permítenos observar os 
animais desde un punto de vista á 
vez curioso e científico e descubrir 
unha natureza sorprendente. 

Cómo se ocultan los animales. 
Editorial Macmillan. Descubre 
cómo se las ingenian los animales 
para no ser vistos. Algunos ani-
males son auténticos maestros del 
disfraz. 
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