
  

 

AQUÍ VOS DEIXO 
UNHAS 

RECOMENDACIÓNS 
DE LECTURAS PARA 

O VERÁN. PODEN 
SER ESTAS OU 

OUTRAS. ELIXIDE! 

1001 JUEGOS DE 

INTELIGENCIA PARA  

TODA LA FAMILIA. 

Autora: Ángeles Navarro 
Ed. Anaya.  

Colección: LIBROS-REGALO 

Contiene entretenidos ejercicios 
de memoria, crucigramas, 
problemas matemáticos, juegos 
de letras y acertijos que 
ayudarán a potenciar las 
capacidades del cerebro tanto 
de los mayores de la familia 
como de los más pequeños. 

Os xogos 

olímpicos de 

Ningures 
, Pinto & Chinto 

Ed. Galaxia 

Col.: Árbore 
Outros Xogos Olímpicos 
pasarán á Historia por ser 
os que viron bater un 
maior número de récords. 
Pero os Xogos Olímpicos 
de Ningures pasarán á 
Historia por ser os máis 
estrambóticos e divertidos 

 

DÉIXAO MEDRAR 
Silvestre Gómez Xurxo  
Creus Dalgà (Ilustrador/a) 

Paio ten catorce anos e é moi bo xogando ó 

fútbol. As persoas que están a carón do rapaz 

manteñen discursos diferentes: o seu pai cre que 

pode chegar ata o máis alto e facerse rico e 

famoso; súa nai, o mesmo que o adestrador do 

equipo, desexa que Paio xogue e se divirta sen 

pensar en condicionantes extradeportivos. E 

ademais está Ana, a rapaza coa que anda a vivir 

unha tenra e emotiva historia de amor, de quen 

Paio non ten interese ningún en separarse. O 

conflito xorde cando un equipo dos grandes se 

interesa seriamente pola súa fichaxe. 

 
A VOLTA AO 
MUNDO EN 80 
DIAS (EN PAPEL) 
JULES 
VERNE , XERAIS, 
2008 

Phileas Fogg, un frío 
gentleman inglés, 
acompañado de 
Passepartout, enfróntase 
coa aposta de que será 
capaz de dar a volta ao 
mundo en 80 días. Para 
demostralo, Fogg xoga 
20.000 libras (a metade 
da fortuna que posúe). 
Uns días antes da súa 
partida, en Londres 
ocorre un roubo nun 
banco e o detective Fix 
sospeita de Fogg pola 
cantidade de diñeiro que 
leva enriba e pola 
repentina saída de 
Inglaterra... 



 
INTERCAMBIO CON UN INGLÉS 

Christine Nöstlinger 
Ilustrador: Gerardo Amechazurra 
Planetalector  
Colección : Cuatrovientos  

Ewald Mittermaier es un estudiante excelente, y su 
madre, una madre tan exigente que no puede 
soportar que su hijo sólo saque un bien en Inglés. 
Como piensa que el problema debe solucionarse, 
se le ocurre que quizá acogiendo a un estudiante 
inglés en su casa durante el verano, Ewald 
mejoraría su acento. El estudiante en cuestión se 
llama Tom y es un chico modélico. Sin embargo, a 
la hora de la verdad, no es Tom quien llega al 
aeropuerto, sino Jasper, su hermano mayor. Y 
Jasper, de modélico no tiene nada. 

El viaje del Titanic(EDICIÓN 

ESPECIAL CENTENARIO) 

Autora: Duncan Crosbie  

Il. : Bob Moulder 

Editorial: Bruño 

 
 

 

El 15 de abril de 2012 se 
cumplen 100 años de la 
catástrofe del Titanic. En este 
fabuloso álbum de cubiertas 
plateadas, repleto de 
desplegables tridimensionales 
de gran realismo, un niño va 
narrando el fatídico viaje de ese 
poderoso transatlántico, una 
historia que, 100 años después, 
sigue fascinando al mundo 
entero. 

Aventura no Camiño de Santiago 

Guión e debuxos de Primitivo Marcos 

Prólogo de Francisco Singul 
Edición en galego e castelán 

Narra as aventuras dunha 

familia nobre que peregrina a 

Compostela. Xulián e Susana, 

son protagonistas de catro 

episodios onde se narran 

sendas etapas do Camiño de 

Santiago, comezando polo 

Cebreiro.  

Podemos ver a través de 

paisaxes e personaxes da 

época, a sociedade e a cultura 

da Galicia  Medieval. 

Libro moi “ben documentado 

que crea escenarios e integra 

lendas e datos sobre a 

peregrinación”. 

‘Rico y Óscar y los 
ladrones de piedras’, el 
último libro de la trilogía 
de Steinhöfel 

Autor: Andreas Steinhöfel 
Ilustrador: Peter Schössow 

Editorial: Editorial Bruño 

Primero fue Rico y Óscar y el 
secuestrador del súper, una 
desternillante aventura que nos 
presentó a estos dos entrañables 
amigos. La segunda parte llegó 
con Rico y Óscar y el misterio del 
bingo, 

La tercera parte: Rico y Óscar y los 
ladrones de piedras, nos cuenta 
como  

Rico y Óscar están decididos a 
recuperar la piedra lechal del señor 
Fitzke (el único ejemplar conocido 
de piedra nacida en cautividad) 
pues ha sido robada. 



 

 

EL CLUB DE LOS MALDITOS 1: 
MALDITA HERMANA  
GEMMA LIENAS 

 Editoral: PLANETA  
A los 12 años la vida puede resultar 
muy complicada  pero el Club de 
los Malditos ¡encontrará la solución! 
Marcos, el hermano pequeño de 
Carlota, ha crecido: ahora tiene doce 
años y está a punto de empezar el 
instituto. Le gustaría ser guay pero, 
lamentablemente, tanto él como sus 
amigos tienen más de pringados que 
de chico. 

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN 

Laura Gallego García 
Editorial: SM 
Año publicación: 2011 
 
Viana, la única hija del duque de Rocagrís, 
está prometida al joven Robian de Castelmar 
desde que ambos eran niños. Los dos se 
aman y se casarán en primavera. Sin 
embargo, durante los festejos del solsticio de 
invierno, un arisco montaraz advierte al rey de 
Nortia y sus caballeros de la amenaza de los 
bárbaros de las estepas... y tanto Robian 
como el duque se ven  obligados a marchar a 
la guerra. En tales circunstancias, una 
doncella como Viana no puede hacer otra 
cosa que esperar su regreso... y, tal vez, 
prestar atención a las leyendas que se 
cuentan sobre el Gran Bosque... el lugar 
donde los árboles cantan. 

Vilaverzas  
Miguel Robledo (Autor) 

Ed. Planeta Cómic  

Bienvenido a Vilaverzas . 
Reduzca su velocidad a 50 
km/h. Durante la travesía 
puede encontrarse en su 
camino con vehículos 
extraños a diversas 
velocidades, criaturas que 
cruzan la calzada entonando 
pegadizas canciones, niños 
enredados en azarosas 
aventuras y numerosos lugares 
pintorescos que visitar. Solo 
recomendamos una ligera 
precaución con un particular 
conductor de autobús escolar. 

 

GERONIMO STILTON ENGLISH 12: MY 
CITY - MI CIUDAD / AT THE RAILWAY 
STATION - EN LA ESTACION (INCLUYE 
CD-ROM)  
VV.AA. , PLANETA, 2011 
¡Aprender inglés con Geronimo Stilton es 
morrocotudo! En esta lección, 
¡descubriréis algunos de los secretos que 
esconde la capital de la Isla de los 
Ratones! Iréis en autobús, en coche y en 
metro, y aprenderéis a pedir información y 
a explicar una ruta... ¡en inglés, claro! 
También haréis descubriréis cómo se 
reserva un billete de tren, qué hay en una 
estación y qué cosas pasan durante un 
viaje en tren... ¡en inglés, claro!  
 


