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MI QUERIDO ESTUPIDIARIO. 

“MIS PANTALONES ESTÁN 

HECHIZADOS”. “COMO SI NO HUBIERA 

SUCEDIDO”. “SOY LA PRINCESA O LA 

RANA?”. “MEJOR NO HAGAS NADA”. 

Autor: Jim  Benton 
Ed.: SM  
Barco de Vapor (serie naranja). 
 
Viky B., la protagonista de Querido 
Estupidiario, vuelve en otra 
aventura. En “Mis pantalones…” 
unos pantalones muy peculiares 
serán el origen de todas sus 
desgracias. Porque... ¿cómo se 
puede explicar la mala suerte que la 
rodea? Una divertidísima historia 
que muestra las vicisitudes de una 
niña dispuesta a todo para llegar a 
lo más alto de la popularidad. 

BOCAS. ANIMAIS EXTRAORDINARIOS 

XULIO GUTIÉRREZ 

NICOLÁS FERNÁNDEZ 

ED.: FACTORÍA K DE LIBROS 

 

Entre o ecuador e os polos hai unha 
enorme cantidade de ecosistemas: 
dende os ambientes extremadamente 
fríos do ártico ata os cálidos trópicos, 
dende os áridos desertos ata as 
húmidas selvas ecuatoriais. En cada 
ecosistema miles de animais loitan 
pola súa vida segundo a dura lei da 
selección natural: “comer e non ser 
comido” 
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Felicidad, una niña que 
vive en Piñares, cuenta 
la vida de Marcial, su 
vecino, un viejo y 
carismático leñador  
 

que acude cada 
día al monte a 
hacer acopio de 
madera. La niña 
le acompaña los 
sábados y entre 
ellos se 
establece una 
relación muy 
cálida. 
 

A GRAN VIAXE DO SEÑOR 
M. 
GILLES TIBO 
LUC MELANSON 
KALANDRAKA  

Tras a morte de 
seu amo, o 
Señor M. 
abandonou todo. 
Só gardou un 
osiño de la, e 
unha cadeira 
para viaxar. Na 
estación, o 
Señor M. 
mercou um 
billete, só de ida, 
para calquera 
sitio. Viaxaba 
sentado sobre o 
último vagón. 



 

 

BÁGOA DE LÚA  
GONZÁLEZ, SABELA 
ED.: GALAXIA 
COLECCIÓN: AS CRÓNICAS DE 
LANDEREINA 
 
Durante corenta anos, Landereina 
sufriu baixo o poder do malvado 
Wiasmau. O reino xa está 
recuperado, pero a historia está a 
piques de se repetir, a menos que 
alguén consiga destruír a poderosa 
Pedra de Lúa. 
Nunha pequena cabana, nunha 
praia esquecida do mundo, 
Berenguela descubrirá que o seu 
destino é moi distinto ao que 
sempre pensara. Descubrirá que 
salvar o reino pode estar nas súas 
mans.... 

MATEO Y EL SACO SIN FONDO 
Alfredo Gómez Cerdá 
ED.: SM 
Colección : Barco de Vapor  Serie Roja 
 

Baldo, un aspirante a escritor, por fin tiene entre 
las manos un personaje prometedor. El 
problema es que un buen día, el personaje 
desaparece sin dejar rastro. No es el único, 
porque nadie sabe dónde está una niña que 
trabaja en un circo. En realidad, uno y otra han 
sido secuestrados. Baldo tendrá que liberarlos. 
Para ello contará con la ayuda de la maga 
Melidora. 

COLECCIÓN ÁGATHA MISTERY  
“ASESINATO EN LA TORRE 
EIFFEL”. “CRIMEN DE LOS 
FIORDOS”. “EL ENIGMA DEL 
FARAÓN”…  
SIR STEVE STEVENSON 
ILUSTRADOR: STEFANO TURCONI  
ED. : LA GALERA. 
 
La serie Agatha Mistery ha sido 
creada por Sir Steve Stevenson autor 
de otras series literarias juveniles 
como “Escuela de piratas”. Su 
protagonista es Agatha, una niña de 
doce años muy intrépida y curiosa 
que apunta en una libreta todo lo que 
le ocurre y que, de mayor, quiere ser 
escritora de novelas de detectives. 
Agatha vive en una mansión a las 
afueras de Londres y sus padres, 
científicos exploradores, viajan a 
sitios escondidos del planeta. 

AS OUTRAS HISTORIAS  
PAULA CARBALLEIRA. 
ED. . GALAXIA 
 

 
Un libro que fala desas historias que non se 
ven, das que están agochadas e nin 
sequera se sabe que existen. Historias de 
había unha vez e de princesas e de 
pantasmas. 
 
Parecen as de sempre. Pero non. Xa verás 
que non. Neste libro atoparás páxinas 
absolutamente fascinantes. E uns versos e 
uns personaxes capaces de chegar moi 
dentro. 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 COLECCIÓN O CLUB DA 
CIENCIA 

DESCENSO AO BARRANCO DO DEMO 
EXPLORA AS PAISAXES CO SEÑOR 
VIRAMONTAÑAS 
AUTOR: RAGA, VICTOR 
ED. XERAIS. 
O señor Viramontañas cóntalles a Martiño e 
a Helena a viaxe que, cincuenta anos atrás, 
fixo co seu curmán: desde os mananciais do 
río ata a desembocadura no mar e o 
perigoso descenso polo barranco do Demo. 
Co señor Viramontañas aprenderás: A gran 
diversidade de paisaxes da Terra. Como é a 
paisaxe da costa. Os elementos do relevo de 
montaña. As características dos ríos: cursos 
alto, medio e baixo. A transformación da 
paisaxe a mans do ser humano. Que é un 
mapa de relevo. 

OUTROS TÍTULOS 
Sempre tes que meter o nariz 

Explora o corpo humano co señor 

Viramontañas 

Un furacán chamado Otilia 

Explora a atmosfera co señor 

Viramontañas 

EL CORSARIO MACARIO EN LA ISLA 
DE LOS DINOSAURIOS. 
AUTOR: JUAN MUÑOZ MARTÍN. 
IL.: XAN LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
ED. : ALFAGUARA. COL: SERIE 
MORADA 
 
Un barco de corsarios naufraga en una 
isla. Los corsarios recorrerán la isla hasta 
volver a la playa donde se encuentra el 
barco; mientras, sucederá algo que les 
llevará hasta las Bermudas. 

SEMILLAS DE CABAÑAS  
AUTOR: LECHERMEIER, PHILIPPE 
EDITORIAL: EDELVIVES 
 
Su protagonista Alfonso Cuchitril, 
célebre explorador, nos descubre en 
un maravilloso recorrido la 
existencia de cabañas tan diversas 
como asombrosas: la de caracol, la 
de chocolate, la de cartón, y un 
sinfín de cabañas sorprendentes. 

GERONIMO STILTON ENGLISH! 
4: MY HOUSE/ MI CASA. THE 
DAYS OF THE WEEK/ LOS DIAS 
DE LA SEMANA 

 

¡Estáis a punto de entrar en mi 
casa! ¿Queréis ser mis invitados 
de honor? Hoy aprenderéis a decir 
en inglés el nombre de las 
diferentes partes de la casa, y de 
los objetos que podemos encontrar 
dentro. ¡Y también entraréis en la 
habitación de Benjamín y 
descubriréis todos sus juguetes 
 

 

 


