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NENA E O MAR                          (Érica Esmorís)          

Editorial: Xerais 
    Porto Balea é unha vila 

mariñeira na que todos os 

seus anciáns habitantes 

perderon a esperanza. Só 

Otto, o último home novo da 

vila, segue a saír ao mar a 

diario mentres deixa a 

Nena, a súa filla e orfa de 

nai, ao coidado dos 

h a b i t a n t e s  d a  v i l a 

acantilada. Mais un día Otto 

non regresa, tras naufragar 

nos dominios da Illa das Sereas. Dende entón, 

Nena loitará contra a desidia e cansazo dos seus 

vellos habitantes e con toda a forza de vontade, o 

empeño e a valentía que lle collen no seu corpo 

miúdo, emprenderá nun bote pequeno unha 

aventura temeraria e fantástica para rescatar ao 

seu pai. 

 

DRAGAL III: La fraternidad del Dragón  
(Elena Gallego Abad)   

Editorial:  Anaya 
    Los miembros de la 

Fraternidad de Dragal ya 

han iniciado el proceso 

para provocar la profecía 

que traerá al dragón de 

vuelta desde su desapari-

ción en la época medie-

val. Para que los desig-

nios se cumplan, los siete 

caballeros tienen que 

reunir las claves de la Ciencia Secreta en la crip-

ta subterránea y cerrar el círculo de la vida.  

En la medianoche de la primera luna llena del 

equinoccio de primavera, la luz se filtrará hasta 

la cámara del dragón y el mundo de los muertos 

se unirá al de los vivos. Es el momento propicio 

para la resurrección. 

Será entonces, con el brillo lunar, cuando se per-

petúe la estirpe del dragón. 

A partir de 10 anos 

CANTAROLAS                             (Anisia Miranda)                  
Editorial: Kalandraka 

       Outra volta sobre un 

clásico entrañable da 

Literatura Infantil e Xuvenil 

ga le ga,  co n  po e mas-

musicados, algúns deles- que 

evocan os campos, o bulir da 

fauna dos bosques e dos ríos, 

e a vida cotiá da infancia no  GUÍA DE LECTURAS 
RECOMENDADAS 

Para ler  e escoitar 

Banda Deseñada 

Mergúllate na lectura! 

 

 

 

 

 

A VOLTA Á GALIA DE ASTÉRIX                           
(René Goscinny)                                       Editorial: Xerais 

    Estamos no ano 50 antes 

de Cristo. Toda a Galia 

está ocupada polos roma-

nos… Toda? Non! Unha 

aldea poboada por irredu-

tibles galos aínda segue 

resistindo o invasor. E a 

vida non é doada para as 

gornicións de lexionarios 

romanos nos reducidos 

campamentos de Babaó-

rum, Aquárium, Laudánum 

e Petibónum… Nesta ocasión, por mor dunha 

aposta, os nosos heroes deben percorrer a Ga-

lia e regresar cunha especialidade culinaria de 

cada rexión. Conseguirano?   



 

FELIZ FEROZ. O LOBO RIQUIÑO 
(El Hematocrítico)                                  Editorial:  Xerais 

    A irmá de Lobo Feroz está 

moi preocupada porque o seu 

fillo non é feroz: é boísimo. 

Feroz dille que o mande uns 

días para a súa casa, que xa se 

encarga el de convertelo nun 

lobo de verdade. Lobiño visita 

o seu tío e tenta facer o que lle 

pide: cazar coellos, asustar a 

Carapuchiña, comer os tres 

porquiños… Pero nunca o fai 

ben: comparte unha ensalada 

cos coellos, faise amigo de 

Carapuchiña e ponse a xogar 

cos tres porquiños. Este lobiño é un desastre. 

 

 

EMILIO                   (Tomi Ungerer)      

Editorial: Kalandraka 

    Salvar un famoso mergullador do 

ataque dun tiburón é a primeira 

fazaña dun intrépido polbo, á que 

seguirán outras divert idas 

aventuras.  

 
 

OLLOS. ANIMAIS EXTRAORDINARIOS 
(Xulio Gutiérrez)                               Editorial:  Factoría K 
   Uns animais ven mellor de día, 

outros de noite; uns captan 

movementos imperceptibles, 

outros ven mesmo mellor que os 

humanos. O sentido da vista en 

fauna de todo o planeta.  

 

 

                  De 3 a 6 anos                                         A partir de 6 anos                                           A partir de 8 anos 

Colección QUIERO SER…  
(Liesbet Slegers)                                         Editorial:  Edelvives 

   Con títulos como Bailarina, Astronauta, Piloto de Ca-

rreras, Médica, Arqueóloga, Cocinero...esta colección 

se centra en las profesiones. 

  
     

 

 

 

 

 

Colección FORMAS ENCANTADAS  
(Violeta Monreal)                                         Editorial:  Anaya 

    La colección Formas Encantadas tiene como objetivo 

fomentar la creatividad en niños y niñas mediante el 

uso de formas geométricas sencillas. 

 
 

 

EL RATONCITO PÉREZ (Bel Olid) 

Editorial: Combel 

   Una nueva visión del cuento clási-

co troquelado de siempre con una 

adaptación moderna de la leyenda 

del ratoncito Pérez. Incluye un pe-

queño regalo de cartón (una cajita 

para los dientes). ¡Revive la hora 

del cuento! 

 

    

LOS OLCHIS EN EL CASTILLO DE RABENSTEIN 
(Erhard Dietl)                                               

Editorial: Alfaguara 
   El vertedero donde viven los Ol-

chis es muy acogedor. Allí juegan 

con sapos, comen sopa de espinas 

con calcetines viejos y se bañan en 

basura. Pero, un día, los niños Ol-

chis deciden irse de excursión y 

viajan al castillo de Rabenstein don-

de pasarán ¡una noche de miedo! 

 

 

MAISIE Y EL TIGRE DE CLEOPATRA 
(Beatrice Masini)                                                 Editorial: Anaya 

    Gracias al poder de su reloj, Mai-

sie viaja a Alejandría, a la corte de 

una jovencísima futura reina de 

Egipto. La princesa acaba de per-

der el papiro que tenía que estu-

diar, y Maisie la ayudará a buscar-

lo: rodeada de tutores severos y 

soldados demasiado obedientes, se 

verá envuelta en una lucha entre 

príncipes, y tendrá que vérselas 

con una manada de lobos ham-

brientos y con un majestuoso tigre 

blanco.  

 

DESDE ENTONCES HASTA AHORA 

(Catherine Barr y Steve Williams)                       Editorial: SM 

    Entonces, al principio, ningún ser 

vivo habitaba la Tierra. Era un lugar 

ruidoso y muy cálido. Los volcanes 

expulsaban gases asfixiantes y 

océanos de lava borboteaban por 

todas partes. Hasta que un día, en el 

oscuro y profundo océano… ocurrió 

algo sorprendente.  


