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Cantarolas de Xosé Neira Vilas  

Edt. Kalandraka 
Os primeiros doce poemas cos que 
empeza o libro son da autoría de Anisia 
Miranda e os vinte restantes de Xosé 
Neira Vilas. Son poemas de estruturas moi 
sinxelas, relacionados directamente na 
súa forma coa literatura popular e cheos 
de ritmo e musicalidade; descritivos ás 
veces e intimistas outros, amosan o 
grande amor á terra dos autores e son 
quen de toca-las cordas máis sensibles 
dos lectores e das lectoras.  
 

 

 

 

 

La isla del tesoro de Robert Louis 

Stevenson  Editorial Anaya 

El protagonista de este magnífico 

libro es un niño, Jim Hawkins. Su 

emocionante aventura comienza 

el día en que un viejo marinero 

con la cara marcada por un 

sablazo llega a la posada de su 

padre. El cofre que transporta el 

desconocido contiene un extraño 

mapa, que Jim descubrirá por 
casualidad 

A NOSA GUÍA 

 

I l u m in a ción   n a v ide ñ a  

 n a  p r a z a  d o   C on ce ll o  

 
Para coñecer a nosa biblioteca visitade a nosa 

PÁXINA WEB 

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal 

Nela atoparedes multitude de 

CONTOS E ACTIVIDADES  

E non esquecervos de visitar o noso sitio 

“QUE LEMOS” 

onde están os libros recomendados para o 

Nadal, a Paz, o Verán… 

Tamén podedes LER NA REDE ou visitar a nosa 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

PERALIÑO xa ten correo electrónico por se lle 

queredes enviar suxestións 

bibliotecaisaacperal@gmail.com 

F e r r o l  “ q u é  b o n i t o  é ”    

“ H o t e l  S u i Z o”  

Guía de 
Lectura 

 

Nadal 2015 
 

Biblioteca 

“Antón Cortizas” 

Xogando con gatos de Antón Cortizas  

Edt. Xerais. Premio Manuel María de 

Literatura Dramática Infantil, 2014 

 

Constátase que hoxe en día os 

cativos e as cativas non brincan 

nin enredan coma se facía 
décadas atrás. É a mudanza dos 

tempos.  

 

La historia de la moda en pegatinas   

Editorial Usborne Ruth Brockehurst 

 

Este álbum ricamente ilustrado 

incluye montones de pegatinas de 

vestidos y complementos de todos 

los tiempos. Un libro hermoso e ideal 
para aprender cómo ha 

evolucionado la moda a lo largo de 

los siglos y quién ha marcado las 

tendencias.  



CANTOS DE SOL A SOL de Xosé Neira Vilas  
Edt. Galinova 

 Cantos de sol a sol é unha achega 
valiosa á literatura infantil galega 
que axuda a cubrir o baleiro editorial 
que o escritor natural da parroquia 
cruceña de Gres mantiña cos máis 
pequenos.  
 
 

 

GATO ROJO, GATO AZUL – JENNI 
DESMOND -  LATA DE SAL EDITORIAL 

Gato Rojo quiere ser tan inteligente 
como Gato Azul. Gato Azul sueña con 
ser tan ágil como Gato Rojo. Pero, ¿de 
qué color es la felicidad? Los dos 
gatos que protagonizan esta historia 
están dispuestos a hacer las cosas 
más extrañas para parecerse al otro. 

 

O GALO TRAGANOCES 
Roberto Mezquita & Bernardo Carvalho 

OQO editora – Colección O 
Un día, o galo e a galiña saíron da 
granxa dispostos a coñecer mundo. 
Corricaron por aquí e petiscaron por 
alá ata que tropezaron cunha 
nogueira grande e frondosa. Como o 
galo devecía polas noces, comeu 
tantas e tan á présa que se lle 
atrancaron na gorxa. 

A MELLOR SOPA DO MUNDO 
Susanna Isern & Mar Ferrero 

OQO editora – Colección O 
Nun lugar escondido do bosque, 
unha pequena cabana tiña a luz 
acendida. Pola cheminea saía fume: 
Tartaruga estaba preparando a 
comida. 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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 BRINCA VAI!   Paco Nogueiras 

David Pintor José Miguel Sagüillo 

(Sr. Sagüillo)            

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 

Acuario1   María Canosa Blanco / 

Dani Padrón. Edicións Embora. 

 

Acuario 2   María Canosa Blanco / 
Dani Padrón. Edicións Embora. 

 

Poemas de mares, océanos, ríos … 

e dos seus habitantes 

 

COSMIC COLIN: LA APESTOSA AVENTURA 
ESPACIAL  -  TIM COLLINS , BRUÑO 
En la clase de Colin hay un chico nuevo. Se 
llama Harry y es un poco raro…¿Por qué 
pasará tanto tiempo detrás del colegio, 
donde están los contenedores de basura? 
Muy fácil: en realidad, uno de esos 
contenedores es una nave espacial, y Colin 
pronto se convertirá en… ¡COSMIC COLIN! 

BILLIE BROWN  es muy ingeniosa de Sally 
Rippin   -  Editorial Bruño. 
Billie B. Brown y sus compañeros van a hacer 
una ciudad en miniatura, y Billie B. ha 
preparado algo superchulo. Pero su hermanito 
la obliga a cambiar de planes, y ella tendrá 
que recurrir a su ingenio para entregar su 
trabajo a tiempo. También tendrá que tirar de 
imaginación cuando se disponga a pasar una 
semana de vacaciones con su abuela y no 
pueda salir de casa por culpa de unos granitos 
que pican mucho…  

QUERIDA BLANCA - Carles Cano – Ed  Anaya 

No sabemos qué pasa tras el punto final de los 
cuentos de hadas. ¿Qué hay más allá del 
«fueron felices y comieron perdices»? Pues en 
el caso de Blancanieves hay un matrimonio 
con altibajos que conoceremos a través de su 
correspondencia con el enanito sabio. 
Sabremos que pensó, que se precipitó al 
aceptar la petición de matrimonio del 
príncipe, que en el palacio la obligaban a 
estudiar y a comportarse según el protocolo … 

A NENA DO PARQUE - Antonio García Teijeiro  
Editorial  Embora 

A pequena Noa vese na obriga de loitar contra 
a incomprensión dos maiores, cuxas decisións 
teñen sempre que ver con intereses 
económicos e doutros tipos que, por sorte, 
non caben na cabeza sensible e bulideira dos 
máis pequenos. E a súa loita ten éxito porque 
nace do agarimo e da sensibilidade, da 
esperanza por un mundo mellor que move as 
accións dos nenos e as nenas, sempre 
dispostos a falar coas estrelas, as árbores e os 
animais. 
 

 

CAPITÁN CALABROTE  - Alberto 

Sebastián - Carles Arbat     
DEMADEMORA 

O soño de todo gran pirata é 

retirarse, de maior, a unha illa 

afastada e solitaria. E iso é o 

que fixo o temible capitán 

Calabrote. Pero un día chegou 

outro barco á illa e acabouse a 

tranquilidade. 

 999 HERMANAS RANAS SE MUDAN DE 
CHARCA – KEN KIMURA 
BARBARA FIORE EDITORA 
En la primavera, en un pequeño estanque, 
nacieron 999 renacuajos. Eran pequeñitos 
pero fuertes y llenos de energías. Los 
renacuajos empezaron a crecer y crecer 
hasta convertirse en 999 pequeñas ranas. 
Pronto el estanque se quedo pequeño 
para la numerosa familia. La decisión es 
tomada, papa rana, mama rana y las 999 
hermanitas ranas parten a la búsqueda de 
una nueva charca” 
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