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OS MEGATOXOS E O DRAGÓN DE XADE 
(Anxo Fariña) 

Editorial: Xerais 
    Nesta nova aventura dos Mega-

toxos, Ruxe, Ninfa, Faísca e Lúa 

viaxan ao Xapón medieval na pro-

cura do Toxo para evitar que Na-

muzu, unha aparición oriental, 

provoque un terremoto devasta-

dor.  

 

O QUE LLE ACONTECEU A BARNABY 
BROCKET                                              (John Boyne) 

Editorial: Kalandraka 
   O terceiro fillo do señor e da 

señora Brocket naceu desa-

fiando a lei da gravidade. Os 

seus pais son fanáticos da 

"normalidade" e non aturan 

que o neno teña a rara habili-

dade de flotar. Tras botalo da 

casa, Barnaby coñece mundo 

e fai amigos que, coma el, re-

presentan a diferenza e a diversidade nun 

mundo pouco tolerante.  

 

LA CATASTRÓFICA AVENTURA DE LA 
CIENCIA                                        (Sean Conolly) 

Editorial:  Montena 
   Tira un huevo en paracaí-

das desde una ventana. 

Destila el ADN de un pláta-

no. Crea mini-relámpagos 

en tu boca.  

Geniales experimentos que 

demuestran las teorías tras 

los 34 descubrimientos más 

innovadores de la historia 

de la humanidad.  

De 10 a  12 anos                                                 

BRINCA VAI (Paco Nogueiras) 

Editorial: 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  <http://

www.brincavai.com> 

 

 

 
GUÍA DE LECTURAS 

RECOMENDADAS 

Para ler e escoitar 



¡DESPEGANDO! (Sean Taylor y Hannah Shaw) 

Editorial: Takatuka 
   Los animales están tan hartos de las 

condiciones de abandono y contamina-

ción en las que han de vivir en la granja 

del señor García que desarrollan un 

plan para poner fin a esta situación. 

 

 

 

QUEN É ESE BECHO? (Carmen Queralt) 

Editorial: Kalandraka 

 Unha fauna diminuta habita neste sim-

pático conto duro para pre-lectores, 

onde o lector/a convértese nun perso-

naxe máis. Creatividade, xogo e humor 

nun libro para practicar a descrición, o 

recoñecemento e asimilar o fenómeno 

da diversidade.  

 

 

MARCOPOLA. Dragoneta (Jacobo Fdez. Serrano) 

Editorial: Xerais  

   O alquimista Brisgovius xa ten lista a 

beberaxe que fará da malvada Demoneta 

un ser invencible. Demoneta transforma-

rase en Dragoneta, e ninguén no mundo 

estará a salvo! Que será de Marcopola e 

de Libro? Que vai ser agora de todos 

nós? 

 

PENSAR AS COUAS  (Mireia Canals y Sandra Aguilar) 

Editorial: Baía Edicións 
       

   Xabier é a protagonista desta historia, 

na que nos explica como recoñeceu e 

aprendeu a pensar as cousas antes de 

facelas porque, de non ser así, 

aparecerán consecuencias. 

  De 3 a  5 anos                                         De 6  a 8 anos                                                      De 8 a 10 anos 

ONDE ESTÁ O MEU ZAPATO? (Tomi Ungerer) 

Editorial: Kalandraka 

   Un clásico para desenvolver a agudeza 

visual e a curiosidade buscando nas ilus-

tracións un obxecto sutilmente camuflado 

nas formas dos obxectos e dos perso-

naxes. Orixinalidade e frescura, medio 

século despois da súa primera publica-

ción.  
 

 

GATIÑO E A NEVE (Joel Fran Rossell) 

Editorial: Kalandraka 

...Brancos coma a neve, negros 

coma o carbón. A amizade entre 

Gatiño e Coella é o paradigma 

da integración entre dúas espe-

cies que, coma as persoas, po-

den ser iguais pero diferentes.  
 

¿QUIERES JUGAR CONMIGO? (Eric Battut) 

Editorial: Kókinos 

   Un ratoncito sale a buscar un amigo. 

Encuentra diferentes colas —marrón, 

verde, con plumas, graciosa, enreda-

da…— pero todas pertenecen a animales 

que no están interesados en su amistad. 

Por fin encuentra una cola pequeña y 

gris. ¿Podrá su dueño ser su amigo? 

 

JUGARTE (Javier Sobrino) 

Editorial: Anaya 

   Jugarte es una propuesta visual de 

palabras encadenadas. 

Busca al pájaro que se esconde en estas 

páginas. 

¿Dónde está? ¿Qué hace? 

Y en la última página… 

¡encuentra todas las palabras!  

 

LOS BOXTROLLS  (Elizabeth Cody Kimmel)  

Editorial: Anaya 
 

Hay héroes de de todo tipo…, de todas 

las formas y tamaños, incluso rectangu-

lares. 

 Bajo las pintorescas calles adoquinadas 

de Cheesebridge, viven los Boxtrolls. 

Dice la leyenda que son criaturas malé-

volas que suben a la superficie y se lle-

van a los niños... ¡y los quesos! Al me-

nos, esto es lo que cree la gente.  

 
 

HILDA Y EL PERRO NEGRO (Luke Pearson) 

Editorial: Bárbara Fiore 
   En su nueva aventura, Hilda conoce a los 

nisses, unos seres pequeños y peludos, de 

grandes narizotas, que habitan en los hue-

cos sin usar de los hogares. Mientras Hil-

da descubre que su mundo no es como 

ella lo había imaginado, un oscuro espec-

tro se cierne sobre las calles de su ciudad. 

 

 

EL PEQUEÑO LEO DAVINCI. ¡HAN ROBADO EL 
CUADRO DE LISA!                           (Christian Gálvez) 

Editorial:  Alfaguara 
 

   Alguien ha robado el cuadro de Lisa 

que Leo ha pintado para su clase de 

Dibujo. Si no lo encuentran, Leo sus-

penderá el examen y no podrá irse de 

vacaciones este verano. Pero, por suer-

te, el despistado ladrón ha ido dejando 

pistas por el cami-

no…  

 


