
Lecturas  
recomendadas

PRIMARIA

en el proyecto más Savia
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Disponible  
en formato e-book

Loran (plataforma  
digital de lectura)

1.º DE PRIMARIA 2.º DE PRIMARIA

Libros más prescritos

El fantasma de la casa de al lado 
Iñaki R. Díaz 
ISBN: 9788467590487

Una historia que muestra con mucha  
delicadeza la dura realidad de la crisis  
y el desempleo a través de la mirada  
inocente de un niño.  
Libro disponible en Lectura Fácil.

El turbante rojo 
Montserrat del Amo  
ISBN: 9788467582604

Un libro sobre cómo puede cambiar 
nuestra visión de la realidad según  
la perspectiva y la profundidad  
con que nos paremos a observarla.

¡Narices!  
Ana Rábano  
ISBN: 9788467590470

Un original relato con tintes fantásticos 
donde la imaginación y la perseverancia 
son las mejores armas para combatir  
los problemas.

¿Quién sabe liberar a un dragón? 
Paloma Sánchez Ibarzábal 
ISBN: 9788467579673

Una tierna historia que invita a reflexionar 
sobre el valor de las cosas frente a la magia 
de la moda y el poder de la «novedad».

 La sopera y el cazo
Michael Ende 
ISBN: 9788467576979

Un clásico de Ende, referente  
de la literatura infantil de nuestro tiempo, 
que ejemplifica cómo grandes conflictos  
se pueden solucionar llegando 
a un acuerdo. 

 Para ser pirata
Beatriz Giménez de Ory 
ISBN: 9788467590500

Una magnífica recopilación de poemas  
que acercará a los más jóvenes al mundo 
de la poesía de una forma lírica  
y llena de emoción.

Morris, el cole ha desaparecido 
Gabriela Keselman 
ISBN: 9788467579789

Un relato lleno de humor que realza  
el valor de la amistad y ayuda  
a afrontar el miedo a ir al colegio. 
De la serie «Morris».

Recién pintado
Puño  
ISBN: 9788467577730

Una historia sobre la convivencia  
y las grandes ideas que pone  
de manifiesto el daño que causan  
la obstinación y la falta de comunicación.

La gota de lluvia que tenía miedo 
Jordi Sierra i Fabra 
ISBN: 9788467593976

Un sencillo cuento en verso,  
ambientado en la naturaleza,  
sobre el miedo, la empatía  
y la superación personal.

¡Socorro, una alcantarilla!
Begoña Oro 
ISBN: 9788467582581

Una aventura protagonizada  
por la pandilla de la ardilla que, en clave 
de humor, pone de relieve la importancia 
de trabajar en equipo para superar  
las complicaciones del día a día. 

 El jajilé azul
Ursula Wölfel 
ISBN: 9788467576894

Un entrañable relato que nos enseña  
que todos somos únicos y debemos  
aceptarnos con nuestros defectos  
y virtudes.

 La bruja Mon
Pilar Mateos 
ISBN: 9788467587654 

Un conjunto de cuatro divertidas  
historias sobre la importancia de hacerse 
responsable de los propios actos.



Todos los libros tienen actividades en www.literaturasm.comA
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3.º DE PRIMARIA 4.º DE PRIMARIA

Temporada de lluvias  
David Fernández Sifres 
ISBN: 9788467582529
Un relato sobre la amistad y su poder  
para superar fronteras y diferencias 
culturales, que nos sumerge en un mundo 
sensorial tan rico como sorprendente.

Llueve
Paloma Muiña 
ISBN: 9788467587357

Una historia entretenida y llena  
de aventuras que apuesta por valores  
como la amistad y la imaginación  
y nos invita a sacar lo mejor de nosotros 
mismos, incluso en los momentos  
de lluvia o mal humor.

La tía Clío y la máquina de escribir
Mónica Rodríguez 
ISBN: 9788467582598

Un viaje en busca de un tesoro  
que nos enseña a valorarnos  
por lo que somos y pone de manifiesto  
el materialismo que nos rodea.

¡Que vienen los dinosaurios!
Mary Pope Osborne 
ISBN: 9788467577020

Una aventura sobre el mundo  
de los dinosaurios que nos propone  
un viaje espaciotemporal y consigue  
despertar la curiosidad y el ingenio. 
De la serie «La casa mágica del árbol».

  Elia y la obra de teatro
Timo Parvela 
ISBN: 9788467577686

Un libro rebosante de sentido del humor 
sobre una clase como otra cualquiera:  
con sus quehaceres, sus aventuras,  
sus desafíos y sus risas.
De la serie «Elia y sus amigos».

  Color verde ladrón 
Patricia García-Rojo 
ISBN: 9788467590678

Una novela en formato de diario  
que, con grandes dosis de sensibilidad,  
ternura y humor, ahonda en los entresijos 
de las relaciones familiares y de amistad, 
todo ello rodeado de un halo de misterio.
De la serie «La pandilla de la Lupa».

Veinte historias más una  
Gianni Rodari 
ISBN: 9788467577099
Una mezcla de realidad, fantasía,  
personajes singulares y aventuras dispares 
de la mano del gran Gianni Rodari.  
De la serie «Rodari».

Cómo arreglar  
un libro mojado
Roberto Aliaga 
ISBN: 9788467591941

Una historia optimista sobre el valor  
de la familia y la amistad.  
Premio El Barco de Vapor 2017.

La niña invisible
Puño (David Peña Toribio)  
ISBN: 9788491076346

Una historia que fomenta la igualdad  
de género y nos muestra el lado  
más salvaje y hermoso de la naturaleza. 
Premio El Barco de Vapor 2018.

Siete reporteros y un periódico
Pilar Lozano Carbayo 
ISBN: 9788467589337

Un relato sobre la fuerza de voluntad  
y la superación de dificultades.  
Premio El Barco de Vapor 2005.  
Libro disponible en Lectura Fácil.

  El Club de los Raros
Jordi Sierra i Fabra 
ISBN: 9788467582680

Un libro que muestra el valor único  
de cada persona y la importancia  
de reírse de uno mismo.  
Libro disponible en Lectura Fácil.

  Los Protectores 
Roberto Santiago 
ISBN: 9788467587692

Una denuncia contra la violencia,  
el acoso escolar y el vandalismo.  
Premio El Barco de Vapor 2016.
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5.º DE PRIMARIA 6.º DE PRIMARIA

Detectives en chanclas
Paloma Muiña 
ISBN: 9788467582673

Una historia sobre las nuevas amistades 
que realza la importancia de no prejuzgar 
a las personas antes de conocerlas y nos 
incita a seguir leyendo gracias al misterio 
que albergan sus páginas.

Mi nombre es Skywalker
Agustín Fernández Paz 
ISBN: 9788467577075

Un libro que, de forma sencilla y tierna, 
nos invita a plantearnos el drama  
que supone la vida de los sin techo  
y nuestra visión de su mundo.  

Color azul enemigo
Patricia García-Rojo 
ISBN: 9788467591910

Una novela con cuatro voces que retrata 
con humor el día a día de amigos  
muy diferentes y, a su vez, profundiza  
en la influencia de las nuevas tecnologías 
en nuestra vida.  
De la serie «La pandilla de la Lupa». 

Corazón de metal 
Rosa Huertas 
ISBN: 9788467579208
Un relato futurista que resalta valores 
atemporales y universales como la libertad, 
el amor y la amistad.

 La aventura de los Balbuena  
en el Imperio romano
Roberto Santiago 
ISBN: 9788467591781

Una nueva aventura de Los Forasteros  
del Tiempo que recoge valores como  
la solidaridad, la empatía y la amistad  
y nos va desgranando la realidad del Imperio 
romano, con sus luces y sombras.

 La vida secreta  
de Rebecca Paradise
Pedro Mañas 
ISBN: 9788467577761

Una novela sobre la superación  
de los obstáculos que nos presenta  
la vida, y que muestra cómo enfrentarse  
a ellos con valentía y sentido del humor. 
Premio El Barco de Vapor 2015.

La familia Rimaldi
José Antonio Francés González 
ISBN: 9788467582826

Un acercamiento a la poesía a través  
de una familia muy divertida. Con más  
de treinta tipos de estrofas diferentes  
y casi todos los versos y rimas más usados 
en la tradición poética española.

No nos líes
Anna Manso Munné  
ISBN: 9788467571233

Un verano, una cámara, cinco amigos  
y la doble cara de la fama y la televisión. 
De la serie «¡Qué asco de fama!». 

Pastel espacial
Philip Reeve 
ISBN: 9788467579215

Un relato de ciencia ficción y un buen 
ejemplo de cómo la amistad puede llegar  
a superar cualquier tipo de barrera  
o prejuicio.

El tesoro de Barracuda 
Llanos Campos Martínez 
ISBN: 9788467583885
Una historia de piratas, libros,  
aventuras y amistades verdaderas.  
Premio El Barco de Vapor 2014.  
De la serie «Barracuda».

 3333
Ricardo Gómez Gil 
ISBN: 9788467577860

Un viaje en el tiempo que profundiza  
en la adaptación de cualquier persona  
a un entorno nuevo.

 La película de la vida
Maite Carranza 
ISBN: 9788467592702

Un libro sobre la pobreza, la crisis,  
la empatía y la superación de dificultades. 
Premio El Vaixell de Vapor 2016.



Original

Formato de libro  
más grande  
y manejable

Ilustraciones 
más accesibles

Diálogos 
con formato de teatro

Cuerpo de letra 
e interlineado 
más grandes

Adaptación de la trama, 
el vocabulario 

y la estructura narrativa

Presentación inicial 
de los personajes

Adaptación a 

Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes 
tipos de necesidades específicas de aprendizaje.

Un proyecto que garantiza la accesibilidad  
a la información y a la cultura  

a todas las personas.

Colección
LECTURA FÁCIL

de El BARCO  
de VAPOR

Porque ¡todos somos especiales!

Adaptación de la trama, 
el vocabulario 

y la estructura narrativa

Presentación inicial 
de los personajes

Sello de garantía  
europea

Más información en  

180392 180393186081 186082 180394 180395 186083 186084

Cuerpo de letra 
e interlineado 
más grandes
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¡Descubre la sección de Aulas lectoras
!

EXPLORA POR...1

PROYECTOS LECTORES2

BUSCADOR3

NEWSLETTER6

7 EFEMÉRIDES

ASESORÍA8

CATÁLOGOS4

ARTÍCULOS5

1

2
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4

5

6

7

8

Un espacio dedicado al fomento de la lectura  
en los centros. Con propuestas diferentes 
y un buscador para acceder a todos los temas  
que te interesan.

dentro de 

¿Queréis ser

de la historia?
los protagonistas

Solo en 4 pasos  
lo podréis conseguir.

Más información en tulibropersonalizadosm.com 


