Lecturas
recomendadas
en el proyecto más Savia
1.º, 2.º, 3.º y 5.º DE PRIMARIA

3er trimestre

El fantasma de la casa de al lado
Iñaki R. Díaz

ISBN: 9788467579789

ISBN: 9788467590487

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».

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.

Recién pintado
Puño
ISBN: 9788467577730

1er trimestre

Morris, el cole ha desaparecido
Gabriela Keselman

El turbante rojo
Montserrat del Amo
ISBN: 9788467582604

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

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

La gota de lluvia que tenía miedo
Jordi Sierra i Fabra

¡Narices!
Ana Rábano

ISBN: 9788467593976

ISBN: 9788467590470

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

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

¡Socorro, una alcantarilla!
Begoña Oro
ISBN: 9788467582581

2o trimestre

2o trimestre

w

2.º DE PRIMARIA

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

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.
Personaje del proyecto.

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».

 l jajilé azul
E
Ursula Wölfel

 a sopera y el cazo
L
Michael Ende

ISBN: 9788467576894

ISBN: 9788467576979

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

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

 a bruja Mon
L
Pilar Mateos
ISBN: 9788467587654

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

Disponible
en formato e-book

Loran (Plataforma
digital de lectura)

3er trimestre

1er trimestre

1.º DE PRIMARIA

 ara ser pirata
P
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.

Top ventas

3.º DE PRIMARIA

5.º DE PRIMARIA
ISBN: 9788467582673

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.

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.

ISBN: 9788467587357

1er trimestre

ISBN: 9788467582529

Llueve
Paloma Muiña

2o trimestre

Detectives en chanclas
Paloma Muiña

La tía Clío y la máquina de escribir
Mónica Rodríguez

Color azul enemigo
Patricia García-Rojo

ISBN: 9788467582598

ISBN: 9788467591910

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.

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».

ISBN: 9788467577020

Elia y la obra de teatro
Timo Parvela

 a aventura de los Balbuena
L
en el Imperio romano
Roberto Santiago

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».

ISBN: 9788467591781

3er trimestre

3er trimestre

ISBN: 9788467579208

Un relato futurista que resalta valores
atemporales y universales como la libertad,
el amor y la amistad.

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».

es

A

Corazón de metal
Rosa Huertas

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».

ISBN: 9788467577686

A

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.

¡Que vienen los dinosaurios!
Mary Pope Osborne

ct ividad

Mi nombre es Skywalker
Agustín Fernández Paz

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.

2o trimestre

1er trimestre

Temporada de lluvias
David Fernández Sifres

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.
 a vida secreta
L
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.

Todos los libros tienen actividades en www.literaturasm.com

¡Nueva sección dentro de

!

Aulas lectoras
Un espacio dedicado al fomento de la lectura
en los centros. Puedes encontrar información
sobre proyectos lectores, descargar recursos,
leer artículos de actualidad…Con propuestas
de animación a la lectura y un buscador
para acceder a todos los temas que te interesan.
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1 ARTÍCULOS 2 BUSCADOR
con resultados
de actualidad
por etapa, tema,
y animación
recursos, áreas…
a la lectura
3 NOVEDADES

4 PROYECTOS
LECTORES
por etapas
y temas
5 CATÁLOGOS

6 Regístrate en
la NEWSLETTER
para estar al día
en literatura
infantil y juvenil

7 EFEMÉRIDES
y títulos asociados
8 ASESORÍA

