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CARTA A LOS LECTORES
Bienvenido al segundo número de ¡Al abordaje!, una publicación en la que hablamos de lo que más nos gusta:
¡los libros!
Aquí encontrarás las noticias más locas de los personajes de El Barco de Vapor; descubrirás tu nombre secreto de superhéroe; averiguarás con qué signo del zodiaco tienes mejor afinidad lectora, y podrás participar
en un divertido concurso de escribir cartas.
Ve a tu rincón favorito para leer, pasa las páginas y… ¡disfruta de mil y una aventuras! Y, si te quedas con ganas
de más, siempre puedes consultar el primer número de
nuestra revista (www.e-sm.net/al_abordaje_1).
¡Feliz lectura!

NOTICIAS L CAS
DOMINGO 9 de junio de 2019 | Número 2 | El Barco de Vapor

LA TATARABUELA
DE RASI
CONQUISTA
LA LUNA

Un pequeño paso
para una ardilla
cambia la historia
de la llegada a la Luna.

FRAY PERICO
PIERDE A
SU BORRICO
¡Menuda se ha liado
en el convento!

¡Como lo lees! 50 años después
de que el ser humano llegara a la
Luna ha salido a la luz una noticia sorprendente: Neil Armstrong,
el astronauta que dijo aquello de
«Este es un pequeño paso para un
hombre, pero un gran salto para
la humanidad», no fue el primer
terrícola en pisar la Luna. ¡Fue

Fray Perico ha perdido a Calcetín, su borrico.
Lo ha buscado donde fray Olegario, el bibliotecario. Y donde fray Procopio, el del telescopio. Después de rebuscar por todo el convento, los frailes lo han encontrado durmiendo
donde fray Cucufate, el del chocolate. Eso sí,
después de haberse zampado todo el chocolate del caldero que el fraile había preparado
para la merienda. Fray Nicanor, el superior,
le ha dicho que se va a pasar el resto de la
semana comiendo zanahorias. Pero ojo: se lo
ha dicho a fray Perico, no al borrico.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

¿Qué es un chimuelo?

ANUNCIOS
POR PALABRAS
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A

Es un periquito
de color verde.

B

Es el nombre
de un dragón.

C

Es alguien a quien
le falta un diente
(chi-muelo: sin muelas).

D

Todas las anteriores.

SE VENDE HERMANO PEQUEÑO aficionado
a dar voces (el precio incluye tapones para los
oídos y un chupete). ¡Es muy urgente!

Sira, la tatarabuela de la ardilla
Rasi! La pequeña roedora se coló
por casualidad en el Apolo 11 y se
convirtió en toda una pionera de
los viajes espaciales. ¿Sus primeras palabras? «¡Hiii, hiii!». Que,
como todo el mundo sabe, quiere
decir: «Desde aquí todos sois más
pequeños que una ardilla».

UN MAPACHE
SE CUELA EN
LA CASA MAGICA
DEL ARBOL

El mapache dice que quiere vivir
ahí, entre libros mágicos. Cuando
Jack y Annie le han preguntado
por qué ha elegido ese árbol y
no cualquier otro, el mapache ha
respondido: «Porque aquí mapachao de todo. Y esta cabaña mapachiona». Los hermanos están
intentando contactar con Morris,
a ver si hace entrar en razón a su
congénere y se lo lleva al bosque
con todos los demás animales.

Entrevistamos a.. .

GUSTAVO

Te presentamos a Gustavo,
el misterioso protagonista
de Un extraño en el tejado,
el primer título de la serie
ESTOS MONSTRUOS NO DAN MIEDO.
(Sé que en realidad da lo mismo,
pero… ¿tú también te habías
dado cuenta de que Gustavo
es un vampiro?).
a

2- PREGUNTA
¿Cuáles son las tres cosas
que más te gusta hacer?

G: Jugar al fútbol, contar chistes malos
y… ¡¡¡convertirme en murciélago!!!

a
1- PREGUNTA

Hola, Gustavo.
¿Cómo llevas eso
de tener un amigo
que es un niño humano
y no un monstruo?

GUSTAVO: ¡Mola! Me encanta ir a su casa:
comemos pizza, leemos libros y jugamos
al fútbol. ¡Siempre le meto tres goles!
No es muy buen portero, ¿sabes? Pero
escribe un diario muy divertido.
¡Tienes que leerlo!

a
3- PREGUNTA

¿Es verdad que vas
al colegio por las noches?

G: ¡Sí, claro que es verdad! Todos vamos

a
4- PREGUNTA

al cole de noche: los vampiros, las brujas,
los fantasmas… Es que por el día dormimos
(bueno, y también jugamos un poco, claro).

Pero… ¿qué estudiáis
los monstruos en el cole?

G: ¡De todo! Las brujas

aprenden cómo hacer hechizos
para transformar a los príncipes
en sapos; los fantasmas, a atravesar
las paredes y a aparecer y desaparecer
de repente, y los ogros… recetas
para cocinar niños. ¡Mmm!

¡Gracias, Gustavo! Otro día te preguntaremos
por tu amigo invisible; por la bruja Matilde;
por Solo, tu amigo el fantasma, y por Puag,
la mascota.

a
5- PREGUNTA

¡Pues vaya nombres raros
tendrán tus asignaturas!

G: Qué va:

Sustos de muerte,
Aullidos escalofriantes,
Pócimas venenosas,
Gritos terroríficos...
¿Son raros?

G: ¡Adiós!
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Busca tu signo del zodiaco y descubre
qué tipo de suerte tendrás con los libros.

ARIES

GÉMINIS

Del 21 de marzo al 20 de abril
¡Estás de suerte! Sí, sí, como lo lees.
Vas a encontrar un libro que te va
a encantar. Al principio no te llamará
nada la atención, pero si le das
una oportunidad… ¡no vas a poder
parar de leerlo! Para volver a tener
la misma suerte con tu siguiente
lectura, usa un marcapáginas
amarillo durante dos semanas.

TAURO

Del 21 de mayo al 21 de junio

Del 21 de abril al 20 de mayo
Alguien que no esperabas
te recomendará un libro que podría
llegar a ser uno de tus preferidos.
¡Así que haz caso a su consejo!
Pero tampoco dudes en seguir
tus instintos: ya es hora de hacerte con
ese libro que tanto ansías pero
que aún no te has atrevido a comprar.
¡Te va a flipar! Para que la buena racha
no se acabe, llévate el dedo índice
a la punta de la nariz y repite tres
veces: «Me encanta leer».
¡Suerte asegurada!

¡Ay, madre! Van a hacerte el spoiler
del siglo con ese libro que tanto
te estaba gustando. Será sin querer,
claro, aunque no por eso te dará
menos rabia. Pero descuida: da dos
palmadas por encima de tu cabeza
cuando llegues a una página par
y tu suerte se regenerará. ¡Infalible!

LEO

Del 23 de julio al 23 de agosto

CÁNCER
Del 22 de junio al 22 de julio
Sin duda, estás de suerte: ¡van a regalarte
un libro estupendo muy pronto!
Aunque estará algo alejado de tus gustos,
dale una oportunidad: te va a sorprender.
Eso sí, el resto de las lecturas del mes
no te resultarán muy emocionantes,
así que tendrás que pedir consejo
a tus amigos para dar con una lectura
que te atrape.
6

¡Qué bien te va a venir ordenar
tu estantería! Cuando lo hagas,
encontrarás un libro que no recordabas
haber puesto ahí. Ábrelo y curiosea:
te enganchará y se convertirá en uno
de tus favoritos del año. Ojo: no
te despistes ¡y limpia más a menudo!
No permitas que los libros se llenen
de polvo.

VIRGO
Del 24 de agosto al 23 de septiembre
Alguien de tu alrededor
se muere por prestarte
un libro que le ha encantado.
Cuando te diga el título no te va
a llamar la atención; es más,
te va a parecer un muermo
de campeonato. Pero cógelo,
porque te va a gustar muchísimo.
¡Y prepárate para el final!
No será tan previsible
como esperabas.

ESCORPIO

LIBRA

Del 23 de octubre al 22 de noviembre

Del 24 de septiembre al 22 de octubre
Malas noticias: el siguiente libro
que caiga en tus manos...
te va a parecer bastante tedioso.
La culpa la tiene el protagonista,
que te va a caer fatal. Para que esto
no te suceda más, escoge como
próxima lectura un libro con algo
rojo en la cubierta. ¡No falla!

¡Mucho ojo con esa pasión
por la lectura! A veces tus ganas
de hacerte con nuevos libros
te hacen olvidar los que ya tienes
y aún no has leído. Antes de ir
a por otro, rebusca en tu estantería
y empieza con alguno que tengas
pendiente. Tu penúltima lectura
será una de esas que no olvidarás
fácilmente.

CAPRICORNIO

SAGITARIO
Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

Del 22 de diciembre al 19 de enero

¿Recuerdas ese maravilloso libro
que te recomendó alguien
de tu familia y que jamás llegaste
a abrir? ¿Ese que te sigue dando pereza
leer? ¡Pues es hora de hacerlo! No solo
te va a sorprender, sino que te sentirás
muy identificado con el protagonista.
Pista: la página 17 te va a flipar.

No vas a tener suerte con los libros
de títulos cortos. Libro de título corto
que veas, libro que no te va a gustar nada.
¡Es el destino! Prueba con obras
que lleven títulos más largos y,
si tienen más de cien páginas, mejor.
¡Esas lecturas serán tu mejor
compañía durante una temporada!

ACUARIO
Del 20 de enero al 19 de febrero
Alerta: prestarás un libro a un amigo
¡y no te lo devolverá jamás! Te dará largas
cada vez que se lo recuerdes y siempre
se le olvidará dártelo. Cuando pienses
en tu preciado libro escucharás violines
de fondo tocando una melodía triste.
It's over. Pero no sufras: para que esto
no se repita, pon un pósit con tu nombre
en la página final del libro que vayas
a prestar. ¡Voilà! Volverá a ti sin problemas.

PISCIS
Del 20 de febrero al 20 de marzo
¡Por fin! Has terminado de ahorrar,
céntimo a céntimo, para poder comprarte
ese libro que tanto estabas esperando.
Pero, al llegar a tu librería, te informarán
de que se ha agotado y te llevarás
un chasco. ¡No te preocupes!
Para evitar que esto pase, lleva
una cinta roja alrededor
de la muñeca durante
dos días. ¡Suerte asegurada!
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RETOS DE LECTURA
¡Ponte a prueba con estos retos de lectura!
s:
Echa mano de tus libros y completa los desafío

MI TOPTE A5N- O

DE LIBROS DE ES

BUSCA UN LIBRO EN EL QUE HAYA
UNA

PANDILLA DE AMIGOS

1. ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...

2.

... ... ... ...

3.

... ... ... ... ... ...

4.

... ... ... ... ... ... ... ...

5.

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ...

... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...

...

...
... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

¿Cuál de ellos se parece más a ti?
TÍTULO: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUE TE CAE BIEN

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ....

...... ...... ...... ...... ....

Porque ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ..

...... ...... ...... ...... ....

...... ...... ...... ...... ....

...... ...... ...... ...... ....

BUSCA UN LIBRO QUE

TE SORPRENDA O EMOCIONE

Escríbele un mensaje explicando
por qué se lo recomendarías.

Copia aquí alguna frase
que te haya gustado y decórala:

TÍTULO: ............... ............... ............... ............... .......

TÍTULO: ............................................ .......................

Se lo recomendaría porque .. ............... ............... .
............... ............... ............... ............... ............... .......
............... ............... ............... ............... ............... .......
............... ............... ............... ............... .
............... ............... ............... ..........
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...... ...... ...... .

Quien más se parece a mí es ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BUSCA UN LIBRO QUE PODRIA
GUSTARLE A ALGUIEN

¿Por qué?

AUTORES DE PREMIO

Todos los autores tienen cosas en común. ¿O no?
Vapor.
Estos dos que te presentamos han ganado el Premio El Barco de
¿Se parecerán en algo más?
ROBERTO SANTIAGO

BEATRIZ OSÉS

RONDA DE PREGUNTAS
ROBERTO VS. BEATRIZ

Tu
cumpleaños
es...

ano,
En ver r
e
la m jo ra
pa
época ier
u
q
l
a
u
c
cosa.

El 24 e.
iembr
n
de ov

¿Películas
o series?

Tu libro
favorito

El princip
ito
y
El Lazaril
lo.

La isla
ro.
del teso
o
le
o
L
s una
al meno o.
ñ
vez al a

Cuéntanos
un secreto...

Una vez robé
mi propio libro
en una librería
(glups).

Películas,
series, teatro,
conciertos…
¡de todo!

Matar
a un ruis
y Blade eñor
Runner.

¿Qué
te llevaría
s
a una isla
desierta?

No me llev
aría
ningún obje
to
material (¡
qué alivio
no cargar c
on na
Si pudiera, da!).
me
llevaría a a
lguien.

Los cuento
en mis libros.

igos
A mis am
h
y muc as tre
es, en
provision
letas
ellas, tab te
la
o
c
de cho
.
h
c
con le e

Que me
(aunque miren
disimulo
todo el r
ato).

Te da
vergüe
nza…

Que
me hagan
fotos.

¡Ponte mote!

Despistes.
Apache
(ahí queda,
por si alguien
se anima).

Ser
un camaleón
que se transforma
en lo que toca.

Elige un
superpoder...

Volar.
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¡Bienvenidos a la mejor agencia
de detectives del mundo!
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C UAL ES T U
LIBRO?

?

DOS VIEJOS CABALLEROS

«Una mañana, Sir Rodrick tuvo una trágica idea
al levantarse: “Tal vez sean pocos los años que me
quedan ya de vida. Y serán un total desperdicio si no
los empleo peleando con ferocidad contra el canalla
de Sir Edmund”. Así que tomó su espada, su escudo
y su casco. Montó en su viejo corcel. Y se presentó
ante las puertas del castillo de Sir Edmund».
TOÑO MALPICA

EL LADRÓN DE MENTIRAS
«Mi nombre es Fernando, acabo de cumplir diez años y
soy un mentiroso. Esto no es lo más importante, pero
conviene no olvidarlo. Todo el mundo me dice lo que
tengo que hacer, y me preguntan a todas horas de dónde
vengo, adónde voy, si he hecho los deberes, si me he
cepillado los dientes […]. Así que no me dejan otra
solución: les miento todo lo que puedo».
ROBERTO SANTIAGO

¿De aventuras?
¿De misterio? ¿D
e humor?
¡Hay libros
para todos los gu
stos
y todas las edades
!
Y siempre hay nu
evas
historias que desc
ubrir.

LA NOCHE DE LOS NINJAS

«Un día de verano, apareció en el bosque de Frog
Creek, Pensilvania, una misteriosa casa en un árbol.
Jack, de ocho años, y su hermana Annie, de siete,
subieron a la casa y vieron que estaba llena de libros.
Los niños enseguida descubrieron que la casa del
árbol era mágica y que podía llevarlos a cualquier
sitio que apareciera dibujado en las páginas de
aquellos libros».
MARY POPE OSBORNE

EL COLECCIONISTA
DE RELOJES EXTRAORDINARIOS
«Lejos de allí, en el callejón, el juez había cerrado
piadosamente los ojos del muerto y se disponía a cubrir
su cuerpo con una manta. Pese a que lord Clayton era
un individuo misterioso que no inspiraba confianza a
nadie, el hombre se santiguó por segunda vez ante su
cuerpo. Iba a tapar su rostro con la manta cuando, de
súbito, lord Clayton abrió los ojos y lo miró».
LAURA GALLEGO
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LIBROS...

CON UN MONTON
DE

AMIGOS!

Si te gusta estar rodeado
de amigos con los que vivir
mil y una aventuras, seguro
que disfrutas con historias
donde las pandillas de chicos
y chicas son las protagonistas.

DETECTIVES EN CHANCLAS
Paloma Muiña

+8 años

Los protas
CATA

La nueva en la urba (y después, la nueva en el cole).
Tiene carácter y te puede soltar algún gruñido, pero es muy buena amiga.

DAVID

El pelo pincho. Le gustan las telenovelas y suele enfadarse a menud
o,
porque se siente incomprendido por el resto.

PATRICIA

 xcéntrica, franca y transparente. Lo mismo lleva un tutú con
E
chanclas
que un pareo a modo de capa.

CELIA

La nadadora despistada. No tiene maldad ninguna y siempre espera
lo mejor de todo el mundo.

GUZMAN

Callado y supertímido. Está enamorado de Celia y perdió dos diente
s
en un accidente del que no se acuerda.

La historia
Cata odia ser la chica nueva.
No conoce a nadie y está de los nervios,
por lo que procura pasar desapercibida.
Hasta que la pandilla de la urbanización
la acusa de haber robado una bici,
un patín, dos paraguas e incluso
una toalla. Y hasta que uno
de sus compañeros de clase
no hace más que aparecer y desaparecer.
En cualquiera de los dos casos,
hay demasiados misterios por resolver…
¿No te parece?
¡Detective, ponte las chanclas
(o los patines, tú eliges) y acompaña
a Cata y a sus nuevos amigos
en sus divertidas investigaciones!
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Títulos
de la serie

U
L
A
L
E
D
A
L
IL
D
N
A
P
LA

PA
+8 años

ojo
Patricia García-R

Los protas
ERIKA
MANU
CAROL
ALEX

es).
vivos y los hermanos (incluso los bord
Fiel defensora de la verdad, los seres
¡Le sonríen hasta las plantas!
le salva su gran corazón,
Un mellizo de lo más divertido. Siempre
líos.
pues su especialidad es… meterse en
sus emociones y tiene un sexto
Una luchadora nata. Se deja llevar por
sentido para el misterio.
explorar
Buen amigo de sus amigos. Sueña con
donde va.
allá
otras galaxias y la fuerza lo acompaña

La historia

Títulos
de la serie

Erika, Manu, Carol y Álex
son los detectives de la Lupa.
Se reúnen en un banco
que huele a salchichón, forman
cadenas de liar croquetas,
tienen un cuartel general
con tarta de zanahoria
y un profe que sueña
con una clase de zombis.
¡Ah! Y también resuelven casos:
el robo del collar, el anillo
desaparecido, el ladrón
de portales, el misterio
de las porras, la sospechosa
luz del ataque alienígena…
¿Estás listo para investigar?
¡Pon a punto tu ingenio!
Abre los ojos en la oscuridad…
Ningún caso se le resiste
a la pandilla de la Lupa… ¿o sí?

+6 años

+7 años

LA PANDILLA DE LA ARDILLA

ELIA Y SUS AMIGOS

Por separado, Nora, Aitor, Irene,
Ismael y la ardilla Rasi tienen algo
muy especial. Y juntos ¡forman
una pandilla de lo más intrépida!

Elia y sus compañeros de
clase son un grupo de amigos
con un don para meter
la pata. Eso sí: ¡no paran
de vivir locas aventuras!

+10 años

PANDILLAS RIVALES
Susana y Alfredo son hermanos
mellizos y cada uno, por su cuenta,
quiere formar una pandilla
con sus amigos del colegio.
Una de chicas y una de chicos...
¿Cuál se las apañará mejor?

SIGUE LEYENDO EN PANDILLA!
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PASATIEMPOS

7 DIFERENCIAS

Pon a prueba tu agudeza visual
y encuentra las 7 diferencias.

SUDOKU
No dejes que este
rompecabezas pueda
contigo. ¡Pon tus neuronas
en funcionamiento!
Recorta los personajes
de El Barco de Vapor y cólocalos
en las casillas de manera
que no se repita ninguno
de los 6 en la misma fila,
columna ni subcuadrícula.
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+

=60 OPERACIONES
=16
MAGICAS

+

=24

+

=8

'

+

Saca el matemático que llevas dentro
y calcula el valor de Aitor, Iria y Jordi.

=?

=?

=?

LA BERIN TO
Rayujo tiene que llevar los antifaces
a su hermano Morris.
¡Ayúdale a encontrar el camino!

Sol ucion es
=10
=6
=20
7 DIFERENCIAS

SUDOKU

OPERACIONES
MAGICAS

LABERINTO

libr

test

¿TE APETECE LEER
PERO NO SABES QUÉ?

¡HOY ES TU DÍA DE SUERTE!

Contesta a estas preguntas
y nuestro superrecomendador
de libros te chivará qué
lectura va más contigo.

¿Cuál es tu estación
del año favorita?
A Primavera, que la sangre altera.
¡Viva el verde!
B Verano, por el calorcito y los baños
en la piscina.

Si pudieras viajar en el tiempo,
¿adónde irías?
A A una época llena de seres mágicos.
Si hace falta, ¡me la invento!
B A cualquier momento del año
en el que tuviera vacaciones.
C Al futuro. ¡Me muero de ganas
por saber qué pasará!
D A la era de los dinosaurios,
a la Prehistoria, a la Edad Media…
¡Me gustan todas!

C Otoño, porque me gusta acurrucarme
en el sofá cuando llueve.
D Invierno, para hacer muñecos de nieve
y guerras de bolas.

¿Qué quieres ser de mayor?
A Escritor o ilustrador.
B Payaso, humorista, actor…
¡Alguien del mundo de la comedia!
C Detective, sin lugar a dudas.
Bueno, o policía.
D Deportista o explorador,
aún no me he decidido.
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MAYOR Í A A

MAYOR Í A B

FANTASÍA

HUMOR

Vives en tu propio mundo de hadas, brujas,
hechiceros, duendes, princesas guerreras...
Te encantaría tener poderes mágicos y conocer todos los secretos que esconden las
criaturas fantásticas, ¿verdad que sí?

Te gusta reírte y hacer reír a los demás. Siempre
buscas la forma de pasártelo bien: en casa, con tu
familia, en el colegio, con tus amigos, en el parque, con un libro… ¡Hasta debajo del agua si hace
falta! Ja, ja, ja.

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Dragonalia

Si tienes un papá mago

Tashi

Un poni en las nubes

Veinte historias más una

Los escribidores de cartas

El secreto de If

Mi tío Leopoldo

Si un genio te concediera
un deseo, ¿qué pedirías?
A Alzar el vuelo a lomos de un dragón.
B ¡Ser inmune a las cosquillas!
C Resolver un misterio con la pandilla
de Scooby-Doo.
D Dar la vuelta alrededor del mundo.

¿Qué película
le recomendarías
a un amigo?
A Cómo entrenar a tu dragón.
¡Me flipa!
B Los Minions.
C Super 8.
D Tadeo Jones 2:
El secreto del Rey Midas.

¿Con qué objeto
te identificas más?

Si pudieras transformarte
en un animal, ¿cuál sería?

A Una varita mágica.

A Un ser mitológico: un grifo,
un ave fénix, un basilisco...

B No lo sé… ¿unas gafas
de culo de vaso?

B Un murciélago yoda. ¡Es graciosísimo!

C Una cámara de fotos.

C El perro o el lobo, por su olfato.

D Un binóculo de pirata.

D Un tigre, claro. Y si es blanco, ¡mejor!

¿De qué te disfrazarías en carnaval?
A De elfo o de hobbit.
B De Bugs Bunny.
C De Perry, el ornitorrinco.
D De Indiana Jones.

MAYOR Í A C

MAYOR Í A D

MISTERIO

AVENTURA

¡Elemental, mi querido Watson! Tienes un olfato
increíble para la investigación y siempre se te
ocurre algún plan para resolver cualquier misterio. Que tiemblen los villanos porque… ¡no se
te escapa ni una!

¿Escalar el Everest? ¿Encontrar un tesoro?
¿Viajar en el tiempo? ¿Salvar el mundo?
Te atreverías con todo eso y mucho más.
Tu espíritu aventurero te acompañará...
¡Hasta el infinito y más allá!

Recomendaciones:

Recomendaciones:

El fantasma de la casa de al lado

En busca de la ardilla perdida

El misterio de la Casa del Palomar

Viaje a las cavernas

Color azul enemigo

Minichuchos del Polo Norte

Asesinato en el Canadian Express

Lila Sacher y la expedición al norte
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MUNDO

La poesía vive
en todos los rincones:
en la calle, en el cole,
¡aparece hasta en las flores!

Si la buscas,
¡date prisa!
La rima es escurridiza,
sale volando sin ser vista.

Y si echa a correr
y la dejas escapar,
¿qué importa?
¡Siempre te la puedes inventar!

EL ZOO
DE LOS CUENTOS
Invéntate la rima de este poema.

Señoras y caballeros,

El buen Conejo de Alicia

acérquense a visitar

tiene su casa aquí al lado,

el gran zoo de los cuentos

y en cada bolsillo guarda

y su fauna

un reloj suizo

Admiren en esa jaula

Y aquí ven al pobre Cuervo,

a aquel Gato tan ilustre

aquel de tan poco seso

de las Botas, con cepillo

que, por cantar, abrió el pico

y betún, dándoles

y se quedó sin el

Este es el Grillo Parlante:

todavía no ha aprendido

el pobre está un poco pocho

esa importante lección

y anda cojo de tres patas

y nos cuesta cada día

por culpa de un tal

cuatro quesos de

Nada el Pececito de Oro
en ese lago chiquito:
las pepitas de oro en caldo
son su plato
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Retahílas de cielo y tierra,
Gianni Rodari

POESIA
PARA SER

PIRATA

?

Cambia los pictogramas
por palabras.

Adivina, adivinanza

DRAGON

DE QUE
SE TRATA

Ten un
(con

scribe
Descubre qué poema de
a cada dragón.

para llevarlo).

?

Ten un sombrero de ala,

A

ten una pata de palo,
ten

De pequeño lo mojaron,

de veinte días,

ten un parche, ten un
ten el mapa de una
ten un tesoro

.....
y se encogió, ¡pobrecito!

,

Y quedó tan reducido,
diminuto y pequeñito

,

[...].

,

ten un ojo de repuesto
y un

oxidado,

Un lazo lleva en el cuello;
le llaman Dragón Poeta.

ten mil amigos del alma
y un enemigo malvado.
Pero, sobre todo: el
Con

para llevarlo.

.

B

.....

C

El bosque entero recorre
buscando flores y setas.

Quiso subir a una estrella
en cohete de hojalata
y, al fallarle los motores,
el pobre casi se mata.

.....
Dragonalia,
Carlos Reviejo

SOLUCIONES: El zoo de los cuentos (singular/lustre/Pinocho/favorito/
atrasado/queso/Mahón). Para ser pirata (barco/olas/barba/garfio/isla/
enterrado/catalejo/barco/olas). ¿De qué dragón se trata? (C/B/A).

Para ser pirata,
Beatriz Giménez de Ory
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1

DA LE

UNA BRUJA
SIN PAPELES

La bruja Mon estaba tan enfrascada
en sus pensamientos sobre
pócimas y conjuros que se dejó
el carné de conducir en casa.
Para colmo, fue en dirección
contraria por una calle
de sentido único y se saltó
un STOP. Un policía la vio,
pero ni la detuvo ni la multó.
¿Cómo es posible?

2
3

COCO!

AL

5

UN PROBLEMA
DE LO MÁS DURO
Pepe tiene dos vasos llenos de agua
y una jarra vacía. Sus padres le proponen
un reto: echar el contenido de ambos
vasos en la jarra sin que se mezcle
el agua. ¿Cómo supera Pepe el reto
sin mojarse ni un poquito?

UNA MEMORIA
DE ELEFANTE

Morris quiso demostrar a sus amigos
que su memoria era tan buena como
la de un elefante. Para ello, escribió
en una hoja más de cien cifras que,
a simple vista, no parecían tener ningún
sentido. ¿Cómo se las apañó el mapache
para recitar de memoria todos los números
sin mirar el papel?

4

UN BAÑO BURBUJEANTE
DE CONFUSIÓN
El Señor del Mal estaba de viaje y le entraron
muchas ganas de darse un baño relajante
en el hotel. Sin embargo, no tenía ni la más
remota idea de qué grifo era el del agua
caliente. ¿Cómo hizo para no helarse?

SOLUCIONES: 1) La bruja Mon iba caminando, no en coche. 2) Pepe congela
el agua de ambos vasos y coloca los dos trozos de hielo en la jarra. 3) Morris
escribió las fechas de cumpleaños de sus amigos todas seguidas. 4) El Señor del Mal abrió los dos grifos a la vez para que el agua saliera templada.
5) Los avispados ninjas le dieron la vuelta a la caja y deslizaron la tapa lo
imprescindible para que cayera el rubí.
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UN ROBO…
¿LETAL?
Tres ninjas querían robar el pequeño
rubí que la emperatriz de Japón
guardaba a buen recaudo
dentro de una caja
con una tapa corrediza.
En su interior se
escondía un matayaks,
el letal avispón
gigante japonés.
¿Cómo consiguieron
los ninjas la joya
sin que les picara el avispón?

¡PARA
MORIRSE
DE RISA!
–¿Cómo se sabe si un fantasma
es friolero? –preguntó el solitario
fantasma del palacio.
–Porque, aparte de llevar la sábana,
va con una manta –argumentó
con tino el pintor Balduino.

–¿Puedo desembarcar
por la izquierda? –preguntó Plin.
–Se dice «por babor»…
–le respondió Plan.
–Por babor, Plan, ¿puedo
desembarcar por la izquierda?

–¿Qué le dice el 1 al 10? –plantea
un número impar.
–Para ser como yo tienes que ser
sincero –contestó un número par.

E
T
E
T
R
E
I
V
N
CO
EN

¿Te gustaría ayudar a Iria, la protagonista
de Los escribidores de cartas? Su abuelo
Fede, el cartero, se quedará sin trabajo si
en quince días no llega una avalancha de
cartas al pueblo de Noaberri.
Ponte manos a la carta y escribe la tuya. ¡Cualquier idea sin pies ni cabeza es bienvenida!
Te dejamos algunas propuestas:
Una anécdota tronchante.
Un poema de amor (o desamor).
Un mensaje especial que solo
tu mascota pueda descifrar.
Un recuerdo que te haga sonreír.
Un secreto que quieras gritar
a los cuatro vientos.

e
ombr
n
u
t
n
ibe
Escr u direccióe.
y t l remit
en e

Deja volar tu creatividad y acompaña tu texto con dibujos, collage, pegatinas...
Entre todas las cartas que recibamos, premiaremos
las tres más especiales. Si tu carta resulta una de las
ganadoras, te llevarás un estupendo lote de libros.
¡Date prisa! Tienes hasta el 15 de septiembre para
participar.
Entra en www.literaturasm.com/escribidordecartas
para consultar las bases legales del concurso.

¡NO OLVIDES METE
R TU CARTA
EN UN SOBRE!
ATT. Departamento
de LIJ
Ediciones SM
C/ Impresores, 2
Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del
Monte (Madrid)

Pega
un sello
aquí.
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El sexto libro
de

NOVE DAD

viene con unas gafas
*
l.
a
tu
ir
v
d
y un juego de realida

* Solo disponible para Android.

