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YO, EL LOBO Y LAS VACACIONES CON EL ABU.  
DELPHINE PERRET. 
Ed.: kokinos 
Luis piensa que tener una mascota en casa es muy práctico, 
sobre todo si te ayuda con los deberes. Pero las cosas se 
complican si el animal de compañía es un lobo flacucho, 
susceptible y ávido zampa-galletas. Un verano, el abuelo se 
lleva a su nieto ?y al lobo ¡qué remedio!? de vacaciones. ¡Un 
viaje inolvidable para todos! ... 

AS ESTACIÓNS.  
Autora e ilustradora:Iela Mari  
Ed. Kalandraka.  
Col. Demademora 
 
O ciclo das estacións visto a través do prisma cien tífico 
dunha das deseñadoras pioneiras dos anos 70. A pais axe, 
a fauna e a flora silvestre adáptanse ao círculo se n fin da 
vida. 

PEQUEÑO AZUL E PEQUEÑO AMARELO.  
LEO LIONNI 
ED. : KALANDRAKA 

Un día, Mamá Azul díxolle: “Teño que saír, agárdame na 
casa”. Pero Pequeno Azul  foi buscar a Pequeno Amarelo á 
casa de enfronte. A casa estaba baleira. ¿Onde estaría 
Pequeno Amarelo? Buscouno por todas partes... ata que, de 
súpeto, á volta da esquina ¡Alí estaba Pequeno Amarelo! Moi 
ledos, abrazáronse. Abrazáronse tan forte... 



  

 

JUAN SIN MIEDO+ CD 
PEPE MAESTRO 
ED. : EDELVIVES  
COLECCIÓN COLORÍN 
COLORADO 
 
Juan no conoce el miedo y, como 
todo el mundo habla de él, se decide 
a buscarlo. Nada de lo que a los 
demás les provoca temor surte el 
menor efecto en Juan. Su valor le 
hace ganar el favor del rey y hasta la 
mano de su hija, pero él sigue 
anhelando saber qué es el miedo. 
Finalmente su joven esposa 
conseguirá hacerle saber q... 
 

DA MESMA COLECCIÓN 

CAPERUCITA ROJA. HANSEL Y 
GRETEL.EL TRAJE NUEVO DEL 
EMPERADOR. JUAN Y LAS 
HABICHUELAS MÁGICAS. 
EPAMINONDAS 

MESMA COLECCIÓN EN 
INGLÉS 

THE LITTLE MILKMAID + CD. 
 CHICKPEA + CD 
THE PIED PIPER OF HAMELIN .  
PUSS IN BOOTS (INCLUYE CD)  
 

AVÓS 
Autor: CHEMA HERAS 
Ilustradora: ROSA OSUNA 
Ed.: Kalandraka 
A avoa sorriu e foise mirar no 
espello:  
-Eu son fea coma unha galiña 
sen plumas. 
-Non digas iso, muller! Ti es 
feitiña coma o sol.  
E fai o favor de apurar, que 
temos que ir bailar! 
 

LOS TRES CERDITOS AVIADORES . 
JONATHAN EMMETT 
ED. ELFOS 
Esta historia narra lo que ocurrió después... ¿Se 
te habrá ocurrido alguna vez imaginarte qué les 
habrá pasado a los tres cerditos, después de 
sus aventuras con el lobo? Les dejaría vivir 
tranquilos o les importunaría una y otra vez? He 
aquí una historia sobre los tres cerditos ya 
crecidos, ambientada en nuestro tiempo 
moderno. El lobo feroz ha vuelto. Y está más 
rabioso que nunca. Todavía está furioso por lo 
ocurrido en su primer encuentro con los tres 
cerditos, y sólo piensa en la venganza. Ha de 
vencer a los hermanos en la carrera aérea, sea 
como sea. ¿Quién ganará? Averígualo en este 
divertido relato. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BUSCA DEL BESO  
DAVID MELLING 
ED. : BEASCOA. 
 
El beso de buenas noches del 
príncipe se ha escapado. Ha 
huido por la ventana y se ha 
escondido en el bosque. 
Ahora, el mejor caballero del 
rey tiene la misión de 
encontrarlo, pero... ¿Cómo 
conseguirá vencer al dragón? 

POR CUATRO ESQUINITAS DE 
NADA 
JÉRÔME RUILLIER 
ED. JUVENTUD 
 

Este álbum, editado en su momento 
por Editorial Juventud, nos acerca a una 
historia sobre la amistad, la diferencia y la 
exclusión que no Cuadradito quiere jugar en 
casa de sus amigos Redonditos, pero no 
pasa por la puerta porque… ¡La puerta es 
redonda como sus amigos! «¡Tendremos 
que recortarte las esquinas!», le dicen los 
redonditos. «¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me 
dolería mucho!» ¿Qué podemos hacer? 
Cuadradito es diferente. Nunca será 
redondo. 

O XIGANTE DO PANTANO  
Richard Marnier & Géraldine 
Alibeu 
OQO EDITORA. COLECCIÓN 
O 
O Xigante do pantano vive 
só, 
no fondo dun lameiro 
escuro. 
É un mangallón 
que ten os dentes negros 
e as uñas roídas, 
un comedor de nenos 
pegañento, 
cuberto de musgo verde 
e de cogomelos azuis. 
Cando chove, 
atrapa os nenos que 
chapuzan nos charcos 
e cómelles os pés. 
Na vila todo o mundo o 
sabe: 
é imposible tratar co Xigante 
do pantano.  

HAROL Y LA CRAYOLA 
MORADA. 
Autor: Crockett, Johnson 
Ed.: Alfaguara 
 
Harold es un curioso niño de 
cuatro años de edad cuya 
imaginación - y su crayola 
morada- lo llevan a un mundo 
de su propia invención. 


