
  
●PKESELMAN,  Gabriela.   El  regalo. 
España: Kokinos, 2019 El cumpleaños de 
Miguelito se acerca. Sus padres, claro, le 
harán un regalo. Miguelito quiere un buen 
regalo,  pero  sus  padres  no  saben 
realmente qué le puede hacer ilusión..

                      

●BRIGHT,Rachel.  Un 
copo  de  nieve  en  el  
bolsillo. España: 
Kokinos,  2019. Un  oso 
muy  sabio  y  una  ardilla 
muy pequeña viven juntos 
dentro  de  un  viejo  roble. 
La  ardilla  nunca  ha  visto 
la  nieve  y  la  espera  con 
ilusión.  Pero  cuando  por 

fin llega, su querido oso está acatarrado y no puede salir 
a  jugar.  Entonces  a  la  ardilla  se  le  ocurre  una  idea 
genial….

●ORTÍN,Carlo.  El  sueño  del  caracol.  España:  Thule, 
2018. A veces, por la noche, soñamos cosas tremendas. 
Entonces, cuando despertamos, nos parece estar todavía 
dentro  de  nuestro  propio  sueño.  ¿No  te  ha  pasado 
nunca?
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●AGEE,  Jon.  El  muro  en 
mitad del libro. España: La 
Casita  Roja,  2019.  En  el 
centro  de  este  libro  hay  un 
muro.  Y,  en  uno  de  los 
lados, un joven caballero con 
su  armadura.  Está 
completamente  convencido 
de que el muro lo protege de 
los  peligros que acechan al 
otro lado, o¿ no? 

                                        

●ROMÁN,  José  Carlos.  Seis 
reinos.  España: Bookolia,  2019. 
Una mañana llega al país de Martín 
un  extraño  objeto  que  le  hará 
preguntarse qué puede haber más 
allá de los muros que encierra su 
reino.  La curiosidad hace conocer 
una realidad distinta y anima a su 
familia  a  buscar  su  sitio  fuera  de 
aquel  país.  Su recorrido por otros 
reinos hará descubrir las diferentes 
motivaciones  que  obligan  a  la  familia  de  Martín  a  seguir  su 
búsqueda,  hasta  que  al  fin  encuentran  quien  los  acepta  sin 
condiciones.

●TOLDMAN, Marije. Zoolibro. España: Ekaré, 2019.   ¿Sabías 
que los gorilas le tienen miedo al agua? ¿O que los flamencos 
son de color rosado porque comen camarones? ¿Y cuál será el 
único animal capaz de imitar la voz humana? En estas páginas 
encontrarás  toda  clase  de  datos  científicos,  curiosos  y 
divertidos,  sobre una selección de mamíferos,  aves,  insectos, 
reptiles y otros animales.

●ALCÁNTARA,  Ricardo.   El  joven 
guerrero.  Pontevedra:  Kalandraka, 2019. 
Nadie  como el  pequeño  Juanito  rastrea, 
corre y maneja mejor el arco y las flechas. 
Sólo la voz atronadora de mamá es capaz 
de borrar de un plumazo las aventuras en 
el  lejano  Oeste.  Imaginación,  juego  y 
humor garantizados.

●MARAY,  Mariann.  El  perro  de  Milu. 
Pontevedra: 

Kalandraka,  2019.  Peluso  es  el  gran 
compañero  de  juegos  y  diversión  de  una 
niña encantada con su peculiar mascota. Es 
una  historia  de  amor  por  los  animales, 
amistad incondicional y libertad.

●SENA,  Amparo. 
¿Normal? España: Corimbo,2019 Martina es una 
niña  muy  inquieta  y  curiosa.  No  para  quieta  y 
siempre se hace un montón de preguntas. Un día 
mientras esperan a su padre, que está haciendo 
la  compra  en  el  mercado,  su  bisabuela  le  dice 
que se comporte como una niña NORMAL y no 
haga  cosas  raras.  ¿Normal?  Martina  piensa…
¿Qué quiere decir normal?




