Títol: TINC UN VOLCÀ
Autors: Joan Turu i Míriam Tirado
Editorial: El Cep i la Nansa
L’Alba no ho sabia, però a dins hi té un volcà, més o menys entre el melic i les
costelles. De vegades, el volcà s’encén i explota. Llavors el foc ho crema tot i
l’Alba pateix i s’espanta, tot alhora. Però una nit una fada menuda li explica a
cau d’orella què pot fer quan s’enrabia, i aquell truc li farà descobrir sensacions
inesperades.

Títol: LA LLISTA D´ANIVERSARI
Autora: Anna Manso
Editorial: Cruïlla
Aquesta és la història d’una nena que l’endemà de Reis ja comença a fer la
llista de coses que vol que li regalin per l’aniversari. I això que encara li falten
uns quants mesos per fer els anys! Naturalment, les primeres coses que escriu
a la llista són les que s’han descuidat de portar-li els Reis. Aquest any, però, el
pare i la mare li han dit que a casa ja no hi cap Reis més i que ha de demanar
regals que no s’hagin de guardar. Uf, quin tip de rumiar!

Títol: EMOCIONES I SENTIMIENTOS
Autor: Roberto Piumini,
Editorial: Edelvives
Un libro de poemas llenos de sensibilidad y emoción, de un maestro de la
literatura italiana, Roberto Piumini. Poemas que hablan de los sentimientos y
las sensaciones, del cuerpo y sus diferentes manifestaciones: el estornudo, el
hipo o el llanto, la inquietud o el dolor de tripa, las palpitaciones o el rubor.

Títol: CINCO DIAS EN OTRO PLANETA
Autor: Salvador Macip
Editorial: La Galera
Gabi es un niño de la Tierra que pasará unos días en casa de Picapoco. Su
madre le hace la maleta y le da un montón de consejos. En el otro lado de la
galaxia, en un planeta lejano, Picapoco también se va de casa unos días. Su
madre le hace la maleta y le da un montón de consejos. Hacen un intercambio
de casas y así comprobarán cómo vive la gente de otro planeta. Pronto
descubrirán que tienen costumbres diferentes y se reirán mucho.

Títol: CAT AND MOUSE, GO UNDER THE SEA!
Autora: Stephane Husar
Editorial: Anaya
Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal? ¡Claro que no! Los dos animales se
entienden de maravilla y son igual de curiosos... Cat and Mouse hablan en
inglés, y por eso, mientras te entretienes con sus historias y disfrutas de las
divertidas ilustraciones, tú aprenderás inglés también. Además, con el CD
podrás escuchar los diálogos y el vocabulario. ¡Anímate a repetir las frases! En
Cat and Mouse, Go under the sea!, te reencontrarás con los dos amigos en
una misión secreta a bordo del Nautilus, el submarino del capitán Nemo.
Destino: ¡el fondo del mar! Descubrirás cómo se dicen en inglés plantas y
animales submarinos, salvarás una tortuga en peligro y tendrás un encuentro
inesperado... Una gran aventura ecológica que seguro que te resultará
emocionante. Listo? 5, 4, 3, 2, 1... ¡A bucear!

