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AUTORA ILUSTRADOR TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque se trata de un re-
lato tierno y lleno de hu-
mor sobre el valor de la 
amistad y la mejor forma 
de afrontar el miedo a ir 
al colegio. También por-
que podría servir de ayuda 
a aquellos niños que tie-
nen temores o dificultades 
a la hora de conocer nue-
vos lugares o entablar 
amistad con personas des-
conocidas.

Para diversos lectores, ya 
que no tiene gran cantidad 
de texto, pero sí diferentes 
niveles de profundización. 
Gustará especialmente a los 
amantes de los animales y 
de los libros de pandillas.

Doble Oso no encuentra 
su colegio por ninguna 
parte y le pide ayuda a Mo-
rris, el héroe más héroe 
del río, del prado y de la 
vuelta al mundo. El ma-
pache Morris puede llevar 
a cabo cualquier hazaña a 
cambio de chocolate y, 
cuando descubre que Do-
ble Oso tiene miedo de ir 
al cole, consigue animarle 
a base de risas y los conse-
jos de sus amigos. 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Gabriela Keselman Maxi Luchini Superación personal 
(madurez). Amistad. 
Alegría y optimismo. 
Trabajo en equipo. 
Miedo. Animales

Morris, el cole  
ha desaparecido

 ¡Fuera el miedo! 
¡Viva el cole!”
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Anima a tus alumnos a re-
cordar cómo fue su pri-
mer día de cole (cuándo 
tuvo lugar exactamente, en 
qué colegio estaban, cómo se 
llamaba su profe, a qué ni-
ños y niñas conocieron, qué 
fue lo que más les llamó la 
atención, etc.). Después, pí-
deles que pongan sus re-
cuerdos por escrito.  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el argumento 
de la historia siguiendo este esquema:
• Doble Oso le pide ayuda a Morris porque…
• Al principio, Morris piensa que…
• Luego, Morris descubre que…
• Al final, Doble Oso…

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que piensen en algo que les dé miedo y 
que lo escriban en un papel. A continuación, divídelos por pa-
rejas para que se intercambien los papeles y anímalos a dar un 
consejo para superar el miedo del compañero que les haya to-
cado. Por ejemplo: si alguien tiene miedo a la oscuridad, podría co-
locar pegatinas fosforescentes en su habitación para que brillen cuan-
do se haga de noche.

    GRUPO

Después de observar la ilustración de la pág. 52, anima a 
tus alumnos a hacer un mural representando vuestra clase. 
Para ello, cada uno deberá realizar un dibujo de sí mismo y 
la mesa en la que se sienta, y añadir un texto ingenioso como 
los de la pandilla de Morris (María prefiere leer aquí, Manuel 
pinta así, Antonio sonríe en todas partes, Laura canta así, etc.).

    GRUPO

Anima a tus alumnos a hacer una pequeña lista en la pizarra 
con todas las actividades que podrían animar a Doble Oso a 
perder su miedo a ir al colegio (aprender a escribir, pintar mura-
les, hacer amigos, comentar tus cosas con los compañeros y los pro-
fesores, cantar en grupo, disfrutar con diferentes juegos, hacer de-
porte, representar obras de teatro, contar chistes en el recreo, etc.). 

N.º DE PÁGINAS: 56

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
Aprender a aprender
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque de una manera 
muy visual pone de mani-
fiesto el daño que generan 
ciertos comportamientos 
humanos como la obsti-
nación y la falta de comu-
nicación. Porque refleja lo 
sencilla que resulta la con-
vivencia si se dejan de lado 
las diferencias.  

Para todo tipo de lectores, 
ya que su estructura repe-
titiva facilita la compren-
sión de la historia y las 
ilustraciones guían la lec-
tura de una forma clara y 
sencilla. Además, el texto 
tiene varios niveles de pro-
fundización y reflexión. 
Gustará especialmente a 
los niños que disfrutan 
con los relatos de humor. 

Los habitantes de Tolbiac 
están divididos en dos ban-
dos según el color de sus 
casas: azules o verdes. Tanto 
unos como otros quieren 
imponer su color a toda la 
ciudad y, por la noche, se 
dedican a pintar las casas 
de los vecinos a su gusto. 
Hasta que Otto, el dueño 
de la tienda de pinturas, 
idea un plan y les vende 
una pintura nueva de co-
lor turquesa. Todos quedan 
encantados con este verde 
azulado o azul verdoso, se-
gún se mire, y por fin se es-
tablece la paz en Tolbiac.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

David Peña Toribio 
(Puño)

David Peña Toribio 
(Puño)

Resolución de conflictos. 
Organización social  
y política. Imaginación  
y creatividad

Recién pintado
Una gran idea 

para vivi en armonía

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Pide a tus alumnos que  
recuerden un conflicto (en 
clase, en su barrio, con su fa-
milia, etc.) que hayan  
sufrido ellos o algún co-
nocido por falta de comu-
nicación con otras per 
sonas. A continuación,  
anímalos a proponer una 
solución pacífica para el 
mismo. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que completen un cuadro que resuma la his-
toria de Tolbiac.

    GRUPO

Organiza un coloquio en gran grupo sobre la convivencia. Pue-
des arrancar a partir de las siguientes preguntas: 

•  ¿Sobre qué cosas no se ponen de acuerdo los habitantes de  
Tolbiac?

•  ¿Creéis que el color de una casa es una cuestión importante?  
¿Por qué? 

•  ¿Os habéis enfrentado a alguna situación parecida? ¿Cómo se 
resolvió? 

•  ¿Es importante hablar sobre aquello en lo que no estamos de 
acuerdo? ¿Por qué?

•  ¿Qué podemos hacer para mejorar la convivencia entre  
nosotros? 

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Entre toda la clase podéis elaborar una maqueta de una ciu-
dad imaginaria con plastilina, cartulinas y lápices de colores. 
Primero repasa con tus alumnos los elementos que componen 
una ciudad (edificios, casas, parques, comercios, carreteras, colegios, 
hospitales, museos, bibliotecas, etc.) y después reparte los diferen-
tes elementos entre todos los niños del aula.

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 48

Sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor

Educación Artística 
(Plástica)

Situación inicial

Actuación de los vecinos

Solución de Otto

Situación final

COMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque se trata de una his-
toria tierna y entrañable 
que habla del miedo, de la 
empatía, de la superación 
y de la búsqueda de solu-
ciones alternativas cuando 
el temor nos impide actuar.
Porque el tema propicia 
una conversación relacio-
nada tanto con los conte-
nidos de otras áreas como 
con las propias experien-
cias de los niños.
Y porque la narración en 
verso de Jordi Sierra i Fa-
bra acerca al lector a esta 
forma literaria que pre-
para el camino para des-
cubrir y disfrutar de la 
magia del lenguaje.

Esta historia es adecuada 
para todo tipo de lectores 
y especialmente indicada 
para la lectura en voz alta. 
Aunque el contenido per-
mite tantos niveles de pro-
fundización (curricular y 
vital) como deseemos, la 
forma poética facilitará el 
disfrute de todo tipo de 
receptor.

Había una vez un valle en 
la montaña azotado por 
una perenne sequía. La llu-
via llega y la vida estalla: 
plantas y animales sacian 
su sed. Pero hay una gota 
de lluvia que permanece 
inmóvil en su nube, no se 
atreve a lanzarse. La nube, 
con cariño e ingenio, logra 
por fin que la gota salte 
sobre una montaña helada, 
y se convierte así en un 
suave copo de nieve que 
vivirá eternamente en la 
cima de aquel monte.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Jordi Sierra i Fabra Betania Zacarías Superación personal. 
Medio ambiente.  
Miedo. Empatía. 
Naturaleza

La gota de lluvia  
que tenía miedo

 ¡Atrévete!

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Pide a tus alumnos que es-
criban en pocas palabras 
qué le habrían dicho a la 
gota para ayudarla a en-
frentar su miedo. Es im-
portante recordarles que, 
aunque no tenemos una 
solución cuando alguien 
tiene miedo, nuestra com-
pañía, escucha y empatía 
no les faltarán nunca.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen tres dibujos sencillos que re-
flejen el cambio y la evolución de la gota de agua. Si lo ves ne-
cesario, puedes darles las siguientes guías:
• La gota paralizada sobre la nube.
• La gota lanzándose aterrorizada.
• La gota feliz convertida en copo de nieve sobre la montaña.

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, se cuenten el uno al otro 
alguna situación en la que pasaron miedo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál 
fue su reacción? ¿Les ayudó alguien a superar su miedo? ¿So-
lucionaron la situación? ¿Cómo lo lograron?
Finalmente, para trabajar la escucha y la comunicación en pú-
blico, algunos pueden comentar en voz alta la historia que les 
relató su compañero (no la propia).

   
 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

     EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Observad todos juntos las ilustraciones (por ejemplo, las pági-
nas 6, 10 o 49). ¿Cómo están hechas? Explica en qué consiste 
un collage y realizad la siguiente actividad:
• Pide a tus alumnos que lleven al aula revistas y que creen en 

grupos de cuatro un collage que represente alguna de las es-
cenas del relato: la tierra seca, la lluvia cayendo, el valle des-
pués de recibir la lluvia, la montaña helada... 

• Invita a cada grupo a que explique al resto de la clase en qué 
parte de la historia aparece ese escenario. 

• Comentad todos juntos cómo influye en la vida de los ani-
males y plantas ese tipo de clima y paisaje.

N.º DE PÁGINAS: 56

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor. 
Ciencia y tecnología

Ciencias de la 
Naturaleza. Educación 
Artística (Plástica)

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es una historia que 
envuelve en un manto de 
humor la importancia de 
trabajar en equipo para 
superar las complicacio-
nes del día a día. Porque, 
como todos los libros de 
la serie, pone de relieve el 
valor de la amistad.  

Para todo tipo de lectores, 
ya que la historia es sen-
cilla y entretenida. En es-
pecial se recomienda a 
quienes necesiten un em-
pujón para trabajar en 
equipo. También gustará 
a aquellos que disfrutan 
con las historias de pan-
dillas de amigos. 

La pandilla de la ardilla 
está jugando al fútbol en 
el patio cuando Nora lanza 
sin querer el balón fuera 
de la valla. Ninguno puede 
salir del recinto del cole-
gio, así que Rasi es la ele-
gida para coger el balón. 
De repente cae en una al-
cantarilla y queda atra-
pada. Sus amigos consi-
guen desatascar a Rasi 
lanzándole aceite con una 
pistola de agua, pero esta 
se escurre y se precipita 
dentro de la alcantarilla. 
La pandilla espera angus-
tiada temiendo lo peor, 
hasta que Rasi consigue 
salir por otra de las alcan-
tarillas de la calle.  

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Begoña Oro Dani Montero Amistad. Deporte. 
Resolución de conflictos. 
Trabajo en equipo.  
Humor

¡Socorro,  
una alcantarilla!

¡Tenemos un problema!

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Los chichones, los mora-
tones y las cicatrices son 
como álbumes de recuer-
dos más o menos durade-
ros. Pide a tus alumnos que 
elijan uno de estos recuer-
dos y que describan bre-
vemente el incidente que 
lo provocó. Después po-
déis leer todas las anécdo-
tas en grupo, haciendo 
hincapié en que es muy 
fácil caerse y en que hay 
que aprender a levantarse. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que cuenten brevemente en su cuaderno el 
contenido de la historia. Deben seguir la siguiente es 
tructura: 
1. Introducir el problema que surge en la pandilla.
2. Escribir las soluciones que proponen.
3. Por último, explicar el resultado que obtienen.

   PAREJAS

Cada pareja deberá representar un juego de roles que represente 
una situación en la que uno de los dos comete un fallo. El otro 
compañero deberá decidir cómo reacciona: enfadándose, ani-
mando y consolando a su compañero, etc. A continuación, dis-
cutid entre todos cómo se han sentido ante las reacciones de sus 
compañeros y pregúntales cómo les gusta que les apoyen cuan-
do se equivocan o algo no sale como esperaban. 

    GRUPO

Entre toda la clase, dialogad sobre cómo actuar ante un pro-
blema (ofrece ejemplos de situaciones diarias). Escribe en la 
pizarra las conclusiones a las que lleguéis entre todos. 
Recalca la importancia de pedir ayuda si lo necesitan y de co-
laborar con los demás cuando se presenta un conflicto.

    EDUCACIÓN FÍSICA

Organiza una yincana con tus alumnos en la que se incluyan 
diferentes pruebas de destreza que permitan participar a toda 
la clase y trabajar en equipo. Consulta a los alumnos cuáles 
son sus habilidades para que todos se sientan con ánimo de 
participar en los juegos.

N.º DE PÁGINAS: 80

Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor

Educación Física

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque muestra a los lec-
tores que cada uno tene-
mos un valor único. Somos 
como somos, y merecemos 
tanto querernos como ser 
queridos.

Para todo tipo de lectores; 
la cantidad de texto es me-
dia, pero por tratarse de 
una historia sencilla de 
estructura lineal, y cuya 
temática está relacionada 
con el mundo animal, 
constituye un valor seguro 
para esta edad.

Un jabalí gordo y gris de-
sea ser azul como un pez, 
veloz como un avestruz, 
alto como una jirafa... Sus 
sueños se van convirtiendo 
en realidad, hasta que fi-
nalmente se da cuenta de 
que su deseo es ser quien 
realmente es porque es es-
pecial y único.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Ursula Wölfel Dani Padrón Superación personal. 
Animales. Medio ambiente. 
Amistad. Libertad. 
Imaginación y creatividad

El jajilé azul
Tú eres especial  

y único

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Cuando el jajilé regresa 
volando, reparte un ali-
mento diferente a cada 
animal que le ha acompa-
ñado en su peripecia. Pide 
a tus alumnos que piensen 
y escriban cinco regalos 
que harían a otros tantos 
compañeros de su clase, 
explicando por qué han 
elegido cada uno.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Di a tus alumnos que vais a jugar a las diferencias. Tienen que 
escribir tres similitudes y tres diferencias que encuentren entre 
el jabalí de las primeras páginas y el jabalí del final de la histo-
ria. ¿Cuál les gusta más? ¿Por qué?

   PAREJAS

Propón a tus alumnos un juego: por parejas, uno dibujará un 
animal que sea mezcla de tres (ej.: serpiente, gato y jirafa) y se 
lo pasará a su compañero sin decirle nada; este debe inventar 
su nombre (sergaji). Después, invertid los papeles. Finalmente, 
se puede realizar una exposición en el aula con los animales in-
ventados por tus alumnos.

    GRUPO

El jajilé, finalmente, se da cuenta de que él también es especial, 
igual que cada uno de nosotros somos únicos. Propón a tus alum-
nos que, por turnos, digan en voz alta alguna cualidad por la 
que son especiales (yo juego muy bien al fútbol, yo me escondo muy 
bien jugando al escondite...).

    CIENCIAS DE LA NATURALEZA

En esta historia aparecen diversos entornos: la selva, el desier-
to y la ciudad. Organiza a tus alumnos en tres grupos para que 
cada uno prepare una breve exposición sobre todo lo que saben 
del entorno que les ha tocado. Pueden buscar información en 
internet, la biblioteca, etc.

N.º DE PÁGINAS: 72

Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor. 
Sociales y cívicas. 
Ciencia y tecnología

Ciencias  
de la Naturaleza

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque muestra la impor-
tancia de afrontar nues-
tras responsabilidades  
y asumir las consecuen-
cias de nuestros actos. 
También porque incluye 
cuatro cuentos muy diver-
tidos que encierran una 
moraleja acorde con las 
decisiones que toma la 
protagonista. 

Para primeros lectores, ya 
que la estructura del libro, 
dividido en cuatro cuen-
tos, facilita la lectura in-
cluso a aquellos que pue-
den tener más dificultades 
a la hora de comprender 
el contenido de carácter 
fantástico. Para todos los 
amantes de la magia y las 
aventuras.

La bruja Mon se dedica a 
hacer travesuras, pero las 
cosas no salen siempre 
como ella espera. Cuando 
se enfada con una niña 
y la transforma en rana, 
acaba pagando varias  
multas. Su arrogancia le 
hace perder una apuesta 
con la bruja Pirula. 
Cuan-do se encapricha de 
un  
reloj, su avaricia le juega 
una mala pasada. Al final, 
por querer molestar al 
portador de una voz que 
le irrita (y que es en reali-
dad la suya), se convierte 
a sí misma en pez por el 
efecto rebote que el eco de 
una cueva causa en su con-
juro.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Pilar Mateos Ana Gómez Fantasía. Magia. Humor. 
Superación personal 
(responsabilidad). 
Imaginación  
y creatividad. Aventuras

La bruja Mon
Hechizos y travesuras

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Relee en clase las palabras 
mágicas que pronuncia la 
bruja Mon (págs. 8 y 63) y 
sugiere a tus alumnos que 
se inventen su propio con-
juro mágico sobre el tema 
que más les apetezca. Ex-
plícales que pueden fijarse 
en la estructura de los dos 
que aparecen en el libro y 
recuérdales que la musi-
calidad de los conjuros se 
consigue con rimas y re-
peticiones de algunas le-
tras, sílabas o palabras.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban con sus palabras y en una sola 
frase qué le ocurre a la bruja Mon en cada uno de los cuentos 
de este libro:
• En La rana...
• En La apuesta...
• En El reloj...
• En El eco...

   PAREJAS

En el primer cuento, la bruja Mon debe pagar varias multas 
por incumplir las normas. Propón a tus alumnos que, por pa-
rejas, piensen en otras sanciones no económicas para compen-
sar las travesuras de la protagonista (organizar el transporte pú-
blico de las mascotas, colaborar en un refugio de animales, limpiar 
los autobuses, etc.).

    GRUPO

Anima a tus alumnos a que se disfracen de los personajes de este 
libro (la bruja Mon, la niña rana, el guardia, el conductor del au-
tobús, la bruja Pirula, etc.) y a teatralizar los dos primeros cuen-
tos (La rana y La apuesta). Recuerda a la clase que hay animales, 
plantas y objetos inanimados que también cumplen un papel 
importante en cada una de las historias (la rana, un árbol, una 
piedra, una rosa, una margarita, el pájaro azul, etc.). 

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

El personaje de la bruja Mon está rodeado de magia y fanta-
sía. Anima a tus alumnos a dejar volar su imaginación y reali-
zar un collage representando algún hechizo que podría llevar a 
cabo la protagonista de estos cuentos.

N.º DE PÁGINAS: 72

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

Educación Artística 
(Plástica)

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS



Muestra de actividades 
para el alumno

Disponibles para los libros recomendados en el proyecto más Savia.

Con el fin de que el alumno reflexione y comprenda lo leído  
de forma amena y atractiva.

Descárgalos en literaturasm.com y en es.smMasSavia.com
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque muestra con mu-
cho humor y cariño la 
dura realidad de la crisis 
y la mirada inocente de 
los niños ante un pro-
blema como el desempleo 
y las consecuencias que 
este genera en nuestra so-
ciedad. Además, puede  
servir de ayuda a los más 
pequeños para analizar 
cómo influye la imagina-
ción en la creación de al-
gunos miedos. 

Para primeros lectores con 
cierto grado de compren-
sión lectora, pues se esta-
blece una diferencia entre 
los miedos infantiles y el 
valor de la imaginación,  
a pesar de que esta pueda 
influir considerablemente 
en el desarrollo de algu-
nos miedos. 

El niño protagonista cree 
que en la casa de al lado 
vive un fantasma por las 
tenebrosas luces que ob-
serva por las noches. Re-
tado por su amigo Lucas, 
el niño se aventura una 
noche en la casa del su-
puesto fantasma, que re-
sulta ser Paco, un pescador 
sin trabajo que alumbra 
su hogar con una vela al 
no poder pagar la factura 
de la luz. La madre del 
protagonista le ayuda a 
conseguir un empleo y, al 
final, el niño se hace amigo 
de Paco y centra su aten-
ción en la otra casa de al 
lado, donde piensa que 
vive un vampiro.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Iñaki R. Díaz Patricia Metola Imaginación y creatividad. 
Miedo. Misterio. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Familia. Solidaridad  
y justicia

El fantasma  
de la casa de al lado

Miedos reales  
y miedos imaginarios

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Anima a tus alumnos a in-
ventarse una historia de 
superhéroes con alguno 
de sus familiares (herma-
nos, padres, abuelos, pri-
mos, etc.) como personaje 
protagonista. Recuérda 
les que deben estructu-
rarlo correctamente con 
un inicio, un nudo y un 
desenlace.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Comprueba que tus alumnos han comprendido bien el conteni-
do de la historia pidiéndoles que describan en su cuaderno:
• Al niño protagonista.
• Al fantasma de la casa de al lado.

   PAREJAS

Según el padre del protagonista, la crisis sí que da miedo, no los 
fantasmas. Divide la clase en parejas y anima a tus alumnos a 
hacer dos listas: una con las cosas que nos asustan (la oscuridad, 
las alturas, los insectos, etc.) y otra con las cosas que dan miedo de 
verdad (las guerras, las enfermedades, los accidentes de tráfico, etc.).

    GRUPO

Lleva a clase la foto de un armiño y una cumbre montaño-
sa. Después, comenta en gran grupo las frases «se le ha puesto 
la cara blanca como el lomo de un armiño cuando llegan las 
nieves» (pág. 12) y «sus manos son blancas como las cumbres 
de las montañas cuando llegan las nieves» (pág. 60). A con-
tinuación, pide a tus alumnos que, uno por uno, se inventen 
más comparaciones con otros colores (por ejemplo: la pizarra 
es verde como la hierba del parque). 

    GRUPO

Propón a tus alumnos que dejen volar su imaginación y pien-
sen en diferentes personajes fantásticos que podrían vivir en 
la casa de enfrente del niño protagonista (un hada, un zom-
bi, una bruja, un superhéroe, un mago, un hombre lobo, un gnomo, 
etc.). Después, pídeles que elijan el que más les guste y que lo 
representen en un dibujo.

N.º DE PÁGINAS: 64

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor

Educación Artística 
(Plástica)

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS



18

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es un relato sobre 
cómo puede cambiar nues-
tra visión de la realidad 
según la perspectiva y la 
profundidad con la que 
nos paremos a observarla. 
Porque muestra diferentes 
clases sociales en la India 
y promueve la empatía.

Para todo tipo de lectores, 
ya que la historia es fácil 
de entender y permite di-
versos niveles de profun-
dización y reflexión. 
Puede interesar a niños 
que vivan ajenos a reali-
dades diferentes, en oca-
siones más desfavorecidas. 
Gustará asimismo a aque-
llos que tengan ciertas in-
quietudes por la vida y los 
problemas en otros luga-
res del mundo. 

El príncipe Kuru quiere ir 
con su padre de cacería 
pero es demasiado pe-
queño. Resignado y abu-
rrido, se escapa al ver a unos 
niños jugar en la calle y se 
hace pasar por uno de ellos. 
Sin embargo, los niños no 
están jugando sino reco-
giendo estiércol, que les 
sirve para calentarse en in-
vierno. Finalmente, Kuru 
vuelve a casa consciente de 
que fuera de palacio hay 
niños que deben arreglár-
selas para sobrevivir.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Montserrat del Amo Sandra de la Prada Libertad. Madurez.
Amistad. Solidaridad.
Derechos humanos.
Organización social  
y política

El turbante rojo
Ponerse en el lugar  

de los demás

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Propón a tus alumnos que 
se metan en la piel del 
príncipe Kuru y que escri-
ban un mensaje a su pa-
dre, el rajá de Palahore, 
para contarle qué ha cam-
biado en su vida tras esca-
par de palacio. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban tres diferencias que aprecia el 
protagonista entre el mundo que percibe como príncipe y el mun-
do que llega a ver cuando se hace pasar por un niño más.

   PAREJAS

La historia se desarrolla en una ciudad de la India antigua. 
Muestra a la clase un mapa del mundo para que sitúen la In-
dia. Después, buscad entre todos el significado de las palabras 
del relato que hacen referencia a la cultura de este país: rajá, ra-
janí, majú (mahout), sari, dhoti, etc.

    GRUPO

Anima a tus alumnos a organizar un mercadillo solidario. Para 
ello, cada uno deberá traer algún objeto que tengan en casa y que 
ya no utilice (libros, juguetes, material escolar, ropa, calzado, etc.). Si 
no tuvieran nada, también pueden realizar alguna manualidad 
(dibujos, pelotas de globos y arroz, collares de macarrones, etc.). Luego 
podéis realizar carteles para anunciar el mercadillo por el centro 
o por el barrio y destinar los beneficios a una causa social. 

    CIENCIAS SOCIALES

Comenta a tus alumnos que hoy en día hay niños que viven 
en condiciones desfavorables. En gran grupo, elaborad una 
lista en la pizarra con todos los derechos que debería tener 
cualquier niño del mundo (familia, amor, comida, ropa, educa-
ción, seguridad, salud, etc.). 

N.º DE PÁGINAS: 64

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor.
Conciencia  
y expresiones culturales

Ciencias Sociales

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque se trata de un libro 
que, con humor y fantasía, 
demuestra que la imagi-
nación y la perseverancia 
son las mejores armas para 
combatir los problemas. 
Porque profundiza en las 
relaciones fraternales, en 
el concepto de la autoes-
tima y la importancia de 
quererse a uno mismo. 
Porque tiene un estilo ágil 
y lleno de frescura, que 
enganchará a los niños 
desde la primera página.

Para padres, educadores y 
primeros lectores que ya 
tengan cierto grado de 
comprensión lectora. Para 
todos aquellos que disfru-
tan con los libros de hu-
mor y el gran poder de la 
imaginación.

Nico se da un golpe en la 
bañera y su nariz desapa-
rece por el desagüe. Para 
ayudarlo, su hermano Fer-
nando le enrosca un grifo 
de repuesto. Al principio, 
resulta divertido, pero 
Nico acaba inundando el 
patio del colegio. Cuando 
le manda una carta al 
Duende de las Narices, este 
le envía una trompa de ele-
fante primero y una nariz 
marrón después. Al ver 
que su hermano no es fe-
liz, Fernando escribe al 
Duende para que Nico re-
ciba otra nariz, esta vez la 
suya, el día de su cumplea-
ños. 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Ana Rábano Maxi Luchini Familia. Amor. Fantasía. 
Humor. Imaginación  
y creatividad. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Resolución de conflictos

¡Narices!
La magia  

de un hermano

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Fernando le escribe una 
carta al Duente de las Na-
rices para que su hermano 
Nico vuelva a ser feliz. Te-
niendo esto presente, pro-
pón a tus alumnos que es-
criban una lista de ideas 
para combatir la tristeza. 
Para ello, sugiéreles que se 
llenen de mentalidad po-
sitiva y que se planteen 
cómo podrían animar y 
ayudar a todas las personas 
de tu su entorno más cer-
cano (madre, padre, hermano, 
hermana, abuelo, abuela, 
primo, prima, amigo, amiga, 
vecino, vecina, mascota, etc.).  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que enumeren todas las narices que tiene Nico 
desde el principio hasta el final de la novela. A continuación, pre-
gúntales cuál de ellas les ha llamado más la atención y por qué.

    GRUPO

Comenta con tus alumnos el papel de Fernando en el transcur-
so de la historia. A partir de este personaje, haced una lluvia de 
ideas en gran grupo sobre las cualidades que debería tener cual-
quier hermano o amigo que se precie (dar abrazos siempre que 
haga falta, tener un radar para la tristeza, contar chistes que puedan 
alejar todas las preocupaciones, utilizar la imaginación para los mo-
mentos de aburrimiento, etc.). Tras anotar todas las ideas en la pi-
zarra, propón a tus alumnos que elijan las diez más importan-
tes para incluirlas en un decálogo del mejor amigo / de la mejor 
amiga, del mejor hermano / de la mejor hermana.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Anima a tus alumnos a convertirse en ayudantes del Duende 
de las Narices. Para ello, organiza un taller de dibujo y escul-
tura donde cada alumno tendrá que diseñar o moldear con 
plastilina alguna nariz original y divertida (una nariz-saxo-
fón, un pico de cigüeña, una nariz-megáfono, una nariz-embudo, 
un pico de tucán, una nariz de fresa, una trompa de oso hormigue-
ro, una nariz en hélice, una nariz-sierra, etc.).

N.º DE PÁGINAS: 56

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones 
culturales

Educación Artística 
(Plástica)

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque constituye una 
tierna historia sobre el va-
lor de las cosas frente a la 
magia de la moda y el po-
der de la «novedad».

Para niños y niñas con 
cierto nivel lector. Aunque 
la cantidad de texto es 
breve, sí es preciso seguir 
–aun sin mucha dificul-
tad– los dos hilos de na-
rración (el de la historia 
del dragón y el del propio 
cuento en el que vive).

Esta es la historia de un 
buen dragón olvidado en 
un cuento, cuyas gastadas 
páginas están casi borra-
das. Solo Fermín, un niño 
que encuentra el viejo li-
bro entre la basura de un 
vertedero, se decidirá a res-
catar y devolver la alegría 
al protagonista.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Paloma Sánchez 
Ibarzábal

Andrés Guerrero Literatura y libros. 
Fantasía. Familia. Soledad. 
Tristeza. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Imaginación y creatividad

¿Quién sabe liberar  
a un dragón?

El valor de cada cosa

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Pide a los alumnos que es-
criban un nuevo cuento 
en el que el dragón pueda 
sentirse a gusto. Recuér-
dales que deben estructu-
rarlo correctamente (con 
planteamiento, nudo y 
desenlace).

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Para asegurar la correcta comprensión del texto, comenta los 
dos hilos conductores del libro y pide a tus alumnos que los re-
suman sin utilizar más de 30 palabras en cada caso.

   PAREJAS

Pide a tus alumnos que contesten por parejas algunas de estas 
preguntas: ¿Qué opinan de la actitud de Fermín hacia las co-
sas? ¿Las valora lo suficiente? ¿Y tú? ¿Valoras lo que tienes o 
siempre quieres cosas nuevas? ¿Tienes juguetes o libros que 
nunca usas? ¿Qué podrías hacer con ellos?

    GRUPO

Comenta con tus alumnos: ¿Los caballeros suelen ser cobardes? 
¿Y los dragones buenos? ¿Es un hada común la de esta histo-
ria? ¿Por qué? ¿Qué estereotipos se manejan habitualmente 
en los cuentos? Poned algunos ejemplos. Hablad sobre los jui-
cios que nos formulamos sobre las personas antes de conocer-
las. ¿En qué nos solemos fijar? ¿En el aspecto exterior? ¿En lo 
que nos cuentan otros sobre ellos? ¿Qué consecuencias pueden 
acarrear estos prejuicios?

    CIENCIAS SOCIALES

«Fermín tenía seis años. Tendría que estar en el colegio, pero no 
iba mucho. […] Nunca había tenido un libro. No sabía leer. Ni 
escribir» (págs. 61.-62). A partir de este extracto del libro, invi-
ta a tus alumnos a investigar sobre el derecho a la educación. 
Puedes proponerles que realicen una búsqueda sobre la tasa de 
alfabetización por continentes para que, a continuación, com-
paren las diferencias entre los países desarrollados y los que es-
tán en desarrollo.

N.º DE PÁGINAS: 80

Sociales y cívicas. 
Sentido  
de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor

Ciencias Sociales

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque constituye un ex-
celente ejemplo de cómo 
grandes conflictos se pue-
den solucionar llegando a 
un acuerdo. 

Para todo tipo de lectores, 
porque a pesar de la can-
tidad de texto, la historia 
se sigue muy fácilmente. 

En dos países vecinos se 
celebra el bautizo de los 
príncipes herederos (un 
niño y una niña). Los re-
yes de ambos reinos se ol-
vidan de invitar a una 
bruja malvada que, en ven-
ganza, regala al príncipe 
un cazo y a la princesa una 
sopera. Juntos proporcio-
nan indefinidamente una 
sopa maravillosa, pero se-
parados no sirven para 
nada. Años más tarde, los 
reinos lucharán para con-
seguir el objeto que les 
falta. La paz llegará de la 
mano de los príncipes de 
ambos reinos, amigos 
desde la infancia y futuros 
esposos, quienes no dudan 
en compartir la sopera y 
el cazo.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Michael Ende Enrique Lorenzo Resolución de conflictos.  
Paz y guerra.  
Superación personal 
(madurez). Familia

La sopera  
y el cazo

No a la guerra

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS
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TALLER DE ESCRITURA

Explica que los apellidos 
de esta historia hacen re-
ferencia a cualidades de 
los personajes (Casacarra-
bias es la bruja; Reverencia 
y Besamanos, los acólitos 
del rey, Dedoslargos y Bri-
bón los ladrones; etc.). Pí-
deles que se pongan dos 
apellidos que reflejen al-
gún rasgo de su persona-
lidad y que expliquen con 
cierto detenimiento el  
porqué de su elección (ej.: 
Rompevasos. Rompevasos:  
muchas veces tiro y rompo 
vasos. Dormilón: nunca con-
sigo llegar puntual a clase).

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que sinteticen el contenido del libro en tres 
dibujos con estas ideas. 
• La sopera en un reino y el cazo en el otro. 
• Los reyes del reino de la derecha tirando de un lado de la sopera y 

el cazo, mientras que los soberanos del reino de la izquierda hacen 
lo propio del otro extremo.

• El príncipe y la princesa tomando la sopa felices.

   PAREJAS - GRUPO

Anímalos, por parejas, a que busquen y recopilen ejemplos en 
los que se aprecie que los reyes de ambos países eran muy pare-
cidos (forma de ser, de divertirse, toma de decisiones, etc.). Después, 
compartid en gran grupo los resultados.

    GRUPO

Como se ve en el relato, es fundamental llegar a un acuerdo 
cuando hay dos partes en conflicto. En esta historia la solución 
llega gracias a la amistad de los hijos, pero ¿qué habría ocurri-
do si no llegan a conocerse? Pídeles que ofrezcan otra alterna-
tiva a los reyes de ambos reinos. 

Primero, todos los alumnos pensarán una solución y la escri-
birán en un papel (ej.: que la sopera y el cazo sean los meses pares 
para un reino y los impares para el otro). 

Después, leed en voz alta todas las propuestas; simultáneamen-
te se pueden ir descartando unas y aceptando otras, con su ex-
plicación correspondiente para quedarse con las más lógicas.

Por último, votad entre todos cuáles son las mejores soluciones.

N.º DE PÁGINAS: 72

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

COMPETENCIAS
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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque se trata de una 
magnífica recopilación de 
poemas que acercará a los 
más jóvenes al mundo de 
la poesía de una forma di-
vertida y llena de emoción. 
Porque fomenta la imagi-
nación y la creatividad de 
los lectores, ya que explora 
el universo de los piratas 
a través de diferentes es-
trofas y una gran variedad 
de recursos lingüísticos, 
literarios y gráficos.

Para todo tipo de lectores, 
pues el lenguaje en verso, 
en ocasiones más elevado 
y en ocasiones más cer-
cano, llegará con facilidad 
a los lectores menos ave-
zados o a los que solo leen 
poesía por obligación. 
Gustará especialmente a 
todos aquellos que tienen 
un espíritu aventurero y 
disfrutan inventándose 
sus propias historias. 

Los poemas de este libro 
se inspiran en los piratas 
y se detienen en el aspecto, 
la vestimenta y los rasgos 
más característicos de es-
tos personajes. A su vez, 
cada uno de los textos 
ayuda a recrear el día a día 
de una tripulación, la na-
turaleza de su entorno o 
las aventuras que podría 
llegar a vivir cualquier 
corsario como, por ejem-
plo, el capitán Malatía.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Beatriz Giménez  
de Ory

Carole Hénaff Poesía. Aventura. 
Humor. Naturaleza. 
Imaginación  
y creatividad.  
Geografía y viajes

Para ser pirata
¡Al abordaje  

en verso!

AUTORA ILUSTRADOR TEMAS



TALLER DE ESCRITURA

Relee en clase los poemas 
«El pirata Malatía» (págs. 
32-33) y «¿Te has reído?» 
(págs. 42-43). Luego pre-
gunta a tus alumnos cómo 
se imaginan a un verda-
dero pirata y pídeles que 
lo describan (qué aspecto 
tiene, cómo viste, cuál es su 
labor dentro de la tripula-
ción, qué aventuras querría 
vivir, qué tesoros sueña en 
encontrar, etc.). Antes de 
que se pongan manos a la 
obra, hazles ver que la 
fama de un pirata va li-
gada a cómo se llama, para 
que dejen volar su imagi-
nación a la hora de inven-
tarse el nombre de su per-
sonaje.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que elijan el poema que más les ha gustado 
y que contesten a estas preguntas:
• ¿Cuál es el título?
• ¿De qué trata el poema?
• ¿Qué imágenes te vienen a la mente después de leerlo?

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, elaboren una lista con 
todas las palabras o expresiones que han aprendido sobre el 
mundo de los piratas (barco, sombrero de ala, pata de palo, barba, 
parche, garfio, mapa, isla, tesoro, catalejo, babor, estribor, palo ma-
yor, mar, viento, grumete, timonel, vigía, capitán, brújula, perder el 
Norte, náufrago, calavera, tripulación, buque, etc.). Sugiéreles que 
busquen en el diccionario todos aquellos términos cuyo signi-
ficado desconozcan.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Lee en voz alta el poema «El barco» (pág. 9) y pregunta a tus 
alumnos qué tiene de especial la forma en la que está distri-
buido el texto de esta poesía. Después, explícales que se trata 
de un caligrama y pídeles que se inventen otro diferente sobre 
el tema que prefieran. Para ello, recuérdales que deben escribir 
una frase o un breve texto en rima con la idea de representarlo 
gráficamente en un dibujo.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)

Explica a tus alumnos que, originalmente, la poesía se compo-
nía para ser recitada o cantada ante un público. A continua-
ción, anímalos a fijarse en el ritmo y la musicalidad de los ver-
sos para cantar en gran grupo alguna de las poesías de este li-
bro. Podéis empezar con las más fáciles, como «Con el ojo del 
parche» (pág. 23) o «Nana del niño pirata» (pág. 46), y terminar 
adaptando otras más difíciles a cualquier estilo musical (pop, 
rock, rap, jazz, ópera, electrónica, etc.).

N.º DE PÁGINAS: 56

Conciencia  
y expresiones 
culturales. 
Comunicación 
lingüística

Educación Artística 
(Plástica). Educación 
Artística (Música)

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS
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Aulas  
lectoras

¡Nueva sección dentro 
  de !
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