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Súbete
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Siempre hay  
un BARCO para ti...
Descubre el experimento  
que une generaciones en
www.siemprehayunbarcoparati.es.
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Después de más de 35 años en el mercado,  
la colección referente de la literatura infantil  
en España adquiere una imagen más acorde  
al lector de hoy en día.

Para que tus alumnos  
disfruten aún más  

de los libros de El Barco  
de Vapor.

Nuevos vientos  

para EL BARCO DE VAPOR

Paloma Jover Gómez-Ferrer 
Editora Ejecutiva de Literatura Infantil y Juvenil SM

Fray Perico y Calcetín, Garrapata, El Pampinoplas forman ya parte de la tradición  
de El Barco de Vapor, la primera colección de Literatura Infantil y Juvenil  
que se publicó en España, allá por 1978. Hoy, sus más de 30 años de historia  
exigen una renovación.

…  una renovación que conserve la esencia de nuestra colección:

• Libros que garantizan su calidad literaria.
• Libros que transmiten un valor formativo y fomentan la visión crítica.
• Libros que resultan atractivos para los lectores.

…  una renovación que aproxime, en contenido y forma, la lectura a las necesidades  
e intereses del mundo actual:

•  Una renovación estética con cubiertas atractivas, ilustración en todas las series  
y un nuevo formato (más grande) para los lectores de la Serie Blanca.

•  Una revisión de los contenidos y de la voz narrativa en los libros para acercarlos 
a los gustos y a las inquietudes de los niños y adolescentes de hoy.

•  Un reajuste de los títulos recomendados para cada edad, manteniendo  
la orientación de colores por series (Blanca, Azul, Naranja y Roja) y edades.

•  Utilización de iconos para orientar, desde la contracubierta de cada título,  
temas, valores y género literario.

Desde Ediciones SM esperamos seguir remando, junto a padres y profesores,  
en el desafío de la construcción de lectores autónomos, que disfruten  
del placer de la lectura y, a través de ella, puedan llegar a ser mejores personas  
y personas más felices. 

El Barco de Vapor  
se renueva por fuera  

y por dentro  
para dar un aire nuevo  
a los libros de siempre.

En las páginas de este catálogo encontrarás una selección de 100 títulos,  
con actividades pensadas especialmente para el aula.



Una gran  
Serie Blanca

Nuevos  

temáticos
iconos

La diversidad de los temas, la calidad y la riqueza literaria 
permanecen intactas en esta renovación, así como las series, 
identificadas por colores para que la edad y la capacidad lectora  
sean reconocibles a primera vista:

Nuestros libros para primeros lectores  
se hacen más grandes. Aumentamos el tamaño  
de los libros de la Serie Blanca para facilitar  
la lectura a los más pequeños, para hacerlos  
más manejables. Con ilustraciones a color  
en todas las páginas e historias que atrapan  
a los lectores desde las primeras líneas.

Y la mejor manera de localizar  
el Barco más apropiado para cada lector  
son los nuevos iconos que puedes encontrar 
en la contraportada de cada libro. 

AMALIA, AMELIA Y EMILIA
AMISTAD

LA BRUJA MON

Descubre más en
www.siemprehayunbarcoparati.es

Serie NaranjaSerie Blanca Serie RojaSerie Azul

Primeros
lectores

+ 8 años+ 7 años + 10 años

La esencia
permanece

Podrás reconocer todas las subseries dentro de cada serie.  
¡Hay muchas donde elegir!
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El jajilé azul
Alto, bajo, gordo, flaco, verde, naranja o azul… 
No importa cómo seas, siempre y cuando seas tú.
Un jabalí gordo y gris quiere ser distinto de cómo es y sus de-
seos se convierten en realidad. Adquiere el color azul de un 
pez, la melena del león, el cuello de la jirafa… Pero ahora, ¿qué 
animal es? ¿Quién sabe cómo se llama?

Un libro que muestra a los lectores que cada uno tenemos un 
valor único. Somos como somos, merecemos querernos y,  
por supuesto, ser queridos.

Autor/a: Ursula Wölfel 

Ilustrador/a: Dani Padrón
ISBN: 9788467576894
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Recién pintado
–Mejor verde.
–Que no, ¡mejor azul!
–De eso nada, ¡VERDE!
–Que no, ¡AZUL!
Tolbiac era una ciudad como otra cualquiera, salvo porque  
la mitad de sus casas estaban pintadas de verde, y la otra mi-
tad, de azul. Eso molestaba mucho a sus habitantes, ya que 
unos querían que toda la ciudad fuese azul, y otros preferían 
que fuese verde. A todos menos a Otto, el dueño de la tienda de 
pinturas de Tolbiac, ya que, cada noche, todos salían a escon-
didas a pintar la casa del vecino. 

Una divertida historia sobre
la convivencia y las grandes ideas. 

Actividad individual* 
Pide a tus alumnos que reflexionen sobre el contenido de la historia 
completando las siguientes frases:

•	 La	mitad	de	los	habitantes	querían	que	Tolbiac fuese azul porque…

•	 La	otra	mitad	prefería	que	fuese	verde	porque…

•	 Al	final,	dejaron	de	discutir	porque…

Taller de escritura*
Cuando	el	jajilé	regresa	volando,	reparte	a	los	animales	aquello	que	más	
le gusta a cada uno. 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.

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en *Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Puño
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467577730
N.º de páginas: 48

Primeros
lectores

 

Información adicional:



12 13

El domador de monstruos
¿Hay algo que te dé mucho miedo? Pues Sergio 
tiene una idea que funciona. No te pierdas cómo 
se enfrenta a sus monstruos.
A Sergio no le gustan nada los monstruos que aparecen cada 
noche en su habitación. ¡Son realmente horripilantes! Pero un 
día encuentra la manera de acabar con ellos…

Un relato que presenta una forma humorística de enfrentarse 
a nuestros propios miedos utilizando una estructura repetiti-
va que encantará a los niños.

Autor/a: Ana María Machado 

Ilustrador/a: María Luisa Torcida
ISBN: 9788467576900
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Actividad en grupo*
Propón un ejercicio de memoria	conjunto	para	ver	si	tu	clase	es	capaz	
de	recordar	las	nueve	primeras	características	del	monstruo	de	la	histo-
ria.	 Después,	 cada	 alumno	 deberá	 repetir	 todo	 lo	 que	 han	 dicho	 sus	
compañeros	anteriores	añadiendo	una	nueva	característica	(10 cosqui-
llas, 11 caramelos...);	de	esta	forma,	se	trabajan	la	capacidad memorís-
tica y la creatividad.	Para	finalizar,	se	puede	realizar	un	dibujo	(indivi-
dualmente	o	en	grupo)	del	nuevo	monstruo	inventado.

Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: mEy!
ISBN: 9788467579192
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Osita Coco está triste
Un amigo está para reír, jugar, charlar... Pero ¿qué 
pasa cuando ese amigo se va?
Osita Coco está muy triste porque su mejor amigo, Lobito Si-
món, se ha ido de viaje y no puede jugar con él. Los amigos de 
Coco tratan de animarla y le regalan cosas para que olvide sus 
penas, pero no funciona. Al final será la abuela Osa la que dé 
con la clave para hacerle sentir mejor. 

Un cuento tierno y sencillo sobre cómo afrontar los cambios y 
sobrellevar nuestros sentimientos. 

Actividad individual* 
Pide a tus alumnos que escriban en su cuaderno qué le regalan a la 
osita Coco	 los	diferentes	personajes	del	cuento.	El	papá	de	lobito	Si-
món.	El	mono	Manolo.	La	ardilla	Nicolasa.	La	vaca	Camila.	El	gato	Rena-
to.	La	abuela	osa.

Después,	pregunta	a	tus	alumnos	qué	le	regalarían	ellos	a	la	osita	Coco	
para	que	dejara	de	sentirse	triste.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Kiwi
Un bebé pájaro, un padre perro, un puñado de ca-
riño y el valor de una familia única en su especie.
Una mañana, muy temprano, el cartero deja en el buzón de la 
granja un pequeño paquete. ¿Será un regalo? ¡Cuidado, puede 
ser una bomba! ¡Menudo lío se arma en la granja! Pero no es 
una bomba, es algo muy distinto… que llenará de emoción, ter-
nura y cariño a Perro, su fiel guardián. 

Una magnífica historia que resalta el amor incondicional  
y la amistad como pilares fundamentales de la existencia.

Autor/a: Carmen Posadas 

Ilustrador/a: Miguel Tanco
ISBN: 9788467576917
N.º de páginas: 80

Primeros
lectores

Autor/a: Elena Moreno
Ilustrador/a: Lucía Serrano
ISBN: 9788467585902
N.º de páginas: 64

Taller de escritura*
Ahora tus alumnos deben convertirse en el perro de la historia.  
Pídeles	que	imaginen	que	alguien	ha	dejado	en	su	puerta	un	cachorri-
llo de algún animal.	¿Cuál	sería?	¿Qué	harían	por	él?	¿Cómo	sería	su	
día	a	día?

Primeros
lectores

 

Información adicional:Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en *Descarga más actividades y recursos de este libro en

Y de regalo…
¡superpoderes! 
Ser el hermano mayor tiene muchas ventajas. Y ade- 
más, ¡superpoderes!
Lucas no entiende nada. ¿Pues no vienen sus padres a contarle 
que dentro de poco se convertirá en superhéroe? Y no porque 
viaje a un planeta extraño ni porque le pique una araña radiac-
tiva, no. Resulta que para conseguir superpoderes, ¡tiene que 
llegar a casa un pequeñajo! 

Un libro tierno y divertido que muestra a los niños la magia de 
convertirse en hermano mayor.

Actividad en grupo* 
Haced	una	 lluvia	de	 ideas	en	gran	grupo	sobre	otros	superpoderes 
que	podrían	 tener	 los	hermanos	mayores,	 pequeños	o	medianos,	 y	
también	los	amigos	(superfuerza para dar abrazos, supermemoria para 
acordarse de todos los cumples, supercosquillas para hacer reír a cual-
quiera, supervelocidad para hinchar globos, superimaginación para mo-
mentos de aburrimiento,	etc.).	Tras	anotar	todas	las	ideas	en	la	pizarra,	
propón	a	tus	alumnos	que,	uno	a	uno,	traten	de	explicar cómo fun-
cionarían los superpoderes que se os han ocurrido. 
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Nacho Chichones
No pasa nada por caerse. ¡Siempre puedes levan-
tarte! Acompáñame en una historia de tropiezos  
y de avances.
Nacho está harto de caerse y odia los chichones. Por eso deci-
de subirse a una nube, ¡nada más y nada menos! Pero bajar a la 
tierra no es tan fácil como quedarse en las nubes… ¿Cómo se 
las arreglará Nacho para volver con sus padres?

Una historia que resalta el valor de la cooperación y nos ofre-
ce una estrategia muy sencilla para superar el miedo.

Autor/a: Gonzalo Moure Trenor 
Ilustrador/a: Evelyn Daviddi
ISBN: 9788467576924
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Actividad en grupo*
Comenta en clase el papel que desempeñan los padres de Nacho: 
su	cariño,	su	preocupación	(por	las	caídas	constantes,	por	su	desapari-
ción,	por	 estar	 en	 las	nubes...)	 y	 su	 continua	búsqueda	de	 soluciones	
(para	evitar	los	chichones,	para	bajarlo	de	las	nubes...).

Establece	 un	 diálogo	 con	 tus	 alumnos	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 sus	 
propios	 padres	 o	 tutores.	 ¿Es	 parecido	 al	 de	 los	 padres	 de	Nacho?	 ¿Qué 
podría	ocurrir	si	los	responsables	de	los	niños	no	se	comportaran	así?

Autor/a: Pilar Mateos
Ilustrador/a: Ana Gómez
ISBN: 9788467587654
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

La bruja Mon
Un hechizo por aquí, otro hechizo por allá, y un mon-
tón de travesuras ¡que no sabes cómo acabarán!
¡Qué bien lo pasa la bruja Mon! Con su vieja varita y las palabras 
mágicas, se dedica a hacer travesuras. Pero a veces las cosas no 
salen como ella quiere, y hasta tiene que pagar una multa.

Un cuento en el que se muestra la importancia de hacerse res-
ponsable de los propios actos.

Taller de escritura*
Relee	en	clase	las	palabras	mágicas	que	pronuncia	la	bruja	Mon	(págs.	8	 
y 63) y anima a tus alumnos a inventarse su propio conjuro mágico 
sobre	el	tema	que	más	les	apetezca.	Explícales	que	pueden	fijarse	en	la	es-
tructura	de	los	dos	que	aparecen	en	el	libro	y	recuérdales	que	la	musicalidad	
de	los	conjuros	se	consigue	con	rimas	y	repeticiones	de	algunas	palabras,	
sílabas	o	letras.		

*Descarga más actividades y recursos de este libro en*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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El tapiz misterioso
Los personajes de los cuadros parecen solo pintu-
ras, pero a veces, solo a veces, cobran vida y… 
¡Ten cuidado! ¡Son muy bromistas!
Curro no quería ir al Museo del Prado. ¡Menudo tostón! Pero 
cuando se queda solo en la sala de Goya, alguien le toca la ca-
misa, alguien le tira de las orejas y alguien se ríe de sus panta-
lones cortos. Curro pide ayuda, pero sus padres no pueden 
verlo. ¿Qué está pasando en realidad? 

Una excelente oportunidad para que los niños se acerquen a la 
pintura de Velázquez y Goya de una manera divertida y amena.

Autor/a: Luisa Villar Liébana
Ilustrador/a: Javier Zabala
ISBN: 9788467579697
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Autor/a: Gabriela Keselman
Ilustrador/a: Miguel Ordóñez
ISBN: 9788467579734
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

  

Información adicional:Información adicional:

Actividad en parejas*
Divide	la	clase	por	parejas	y	anima	a	tus	alumnos	a	jugar a las adivi-
nanzas con los cuadros que aparecen en el libro. 

1) Cada alumno elegirá un cuadro y se lo describirá a su compañero  
sin que este lo vea. 

2) El compañero observará luego los cuadros del libro y decidirá  
qué cuadro se ha descrito. 

3) Finalmente, repetirán el ejercicio intercambiando los papeles.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Nadie quiere jugar 
conmigo
Ni los patos ni los gatos ni los osos han venido a 
mi fiesta… ¿Alguien tiene un truco para hacer 
amigos?
Pocosmimos era un castor muy chiquitito, pero tenía una sole-
dad muy grande. Y, por más que lo intentaba, nadie quería ju-
gar con él. Toda la ternura y el humor de Gabriela Keselman en 
un libro para los más pequeños.

Un cuento lleno de optimismo y perseverancia que permite 
reflexionar sobre cómo la mayoría de las veces los conflictos 
se basan en malentendidos.

Taller de escritura*
Comentad	todos	juntos	en	clase	por	qué	Pocosmimos pasa a llamarse 
Muchosmimos	al	final	del	libro.	A	continuación,	propón	a	tus	alumnos	
que digan el apodo	que	tienen,	si	lo	tienen,	y	que	inventen	uno	en	caso	
contrario.	¿Por	qué	ese	apodo?	¿Qué	significa?	¿Quién	se	lo	puso?

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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El turbante rojo
Y tú, ¿por quién te cambiarías para vivir una aven-
tura? A lo mejor hay alguien que se cambiaría  
por ti… 
El príncipe Kuru de la India está harto: ¿de qué le sirve ser 
príncipe si no puede ir a ver los tigres y los elefantes y tam-
poco puede salir a la calle a jugar con el barro? 

Se acabó, decidido: se va a hacer pasar por un niño más de 
la calle. Después de todo, ¿qué peligro puede haber? 

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

Autor/a: Montserrat del Amo
Ilustrador/a: Sandra de la Prada
ISBN: 9788467582604
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

 

Información adicional:

Autor/a: Puño
Ilustrador/a: Puño
ISBN: 9788467579826
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

  

Información adicional:
Actividad individual*
Pide a tus alumnos que escriban tres diferencias que aprecia el prota-
gonista	entre	el	mundo	que	percibe	como	príncipe	y	el	mundo	que	llega	
a	ver	cuando	se	hace	pasar	por	un	niño	más.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El monstruo Malacresta 
(Todos menos uno)
Una historia para niños valientes, a los que no les 
importa dormir a oscuras, siempre que alguien 
les lea un cuento antes.
Todas las noches desde hace muchos años, todos los mons-
truos salen a trabajar. Dan un beso a sus familias, salen de sus 
escondites y llegan hasta los armarios de los dormitorios de los 
niños de la ciudad de Bodenburg. Todos menos uno: el mons-
truo Malacresta, que quiere escapar de su vida de monstruo.

Un claro ejemplo de alguien que se siente distinto a los  
demás, y que terminará aceptándose tal y como es. 

Actividad en grupo*
El	protagonista	de	la	historia	es	un	monstruo	que	no	quiere	dar	miedo.	
Pregunta a tus alumnos cómo se imaginan ellos a un monstruo que no 
da miedo	 (sonriendo, bailando sevillanas, tocando las maracas, etc.)  
y proponles que lo representen en un dibujo.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Hay mañanas
Una deliciosa historia sobre el cariño de los niños 
hacia sus madres. 
Hay mañanas en las que me siento el mejor del mundo. Y soy 
capaz de tocar todos los instrumentos, practicar todos los de-
portes, conquistar todos esos planetas con los que he soñado... 
Pero también hay mañanas en las que lo más importante  
es... ¡Ay, casi se me olvida! 

Un relato sobre la magia de la cotidianidad y el poder de 
la imaginación.

Autor/a: Daniel Nesquens
Ilustrador/a: Antonio Santos
ISBN: 9788467579796
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Autor/a: Francesca Simon
Ilustrador/a: Tony Ross
ISBN: 9788467579741
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Taller de escritura*
Pide a tus alumnos que piensen en algo que, aunque parezca muy 
difícil,	o	incluso	imposible,	les gustaría hacer.	Después	pídeles	que 
redacten su deseo	 explicando	por	qué	 les	hace	 tanta	 ilusión.	 ¿Qué	
podrían	hacer	para	conseguirlo?  
*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Un cole horripilante
Una horripilante y divertida historia de los auto-
res de Pablo Diablo.
¿Arañas para comer y una gorila como profesora? ¿Una clase 
sin mesas ni libros ni cuadernos? Está claro que el colegio nue-
vo de Kate no es lo que ella pensaba. Debe haber algún error, 
pero ¿dónde?

Un libro sobre el miedo que se siente al ser «el nuevo» de la 
clase y sobre cómo cambia nuestra visión del mundo cuando 
nos levantamos con el pie izquierdo.

Actividad individual*
Propón a tus alumnos que escriban tres diferencias entre	el	día	en	
que	Kate	sale	de	la	cama	por	el	lado	equivocado	y	el	día	en	que	la	niña	
sale por el lado correcto. 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

  

Información adicional:
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El fantasma de la casa  
de al lado
¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar en la casa de un fan-
tasma? Igual te llevas alguna sorpresa…
En la casa de al lado vive un fantasma. De verdad, tenéis que 
creer al niño protagonista, ¡no miente! Por las noches lo ve mo-
verse. Es una luz tenue y temblorosa que flota en medio de la 
oscuridad. Y, encima, su amigo Lucas le ha retado a compro-
barlo… ¿Y ahora qué va a hacer? ¡No puede quedar como un 
cobarde!

Un libro que nos muestra con mucho humor y cariño la dura 
realidad de la crisis y la mirada inocente de los niños que 
dejan volar su imaginación. 

Autor/a: Iñaki R. Díaz
Ilustrador/a: Patricia Metola
ISBN: 9788467590487
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

Información adicional:

Taller de escritura*
Relee	en	clase	las	últimas	páginas	del	cuento	(págs.	54-57)	y	anima	a	tus	
alumnos a continuar con la historia.	Para	ello,	pídeles	que	se	imagi-
nen	qué	pasará	realmente	en	la	otra	casa	de	al	lado	y	que	describan	el	
primer	encuentro	entre	el	protagonista	y	el	vecino	vampiro.	

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Lluís Farré
Ilustrador/a: Lluís Farré 
ISBN: 9788467585568
N.º de páginas: 64

Primeros
lectores

  

Información adicional:

Ojos negros
¡No es malo ser diferente!
En casa de la familia Calatayud ha ocurrido algo terrible: su 
hijo pequeño ha nacido con los ojos negros, y todo el mundo 
sabe que los ojos de la gente tienen que ser verde oliva. Sus 
padres están tan preocupados que deciden ponerle unas gafas 
oscuras para que nadie se dé cuenta. Hasta que un día el niño 
se rompe las gafas jugando en el parque y los otros niños lo 
aceptan tal y como es, ¡con ojos negros y todo.

Un cuento tierno y sencillo que nos enseña que todos somos 
diferentes y que son precisamente las diferencias las que ha-
cen de nosotros personas únicas y especiales. 

Actividad en grupo* 
Para demostrar a los alumnos que todos somos diferentes,	anímalos	 
a	participar	en	un	juego	en	gran	grupo	en	el	que	todos	tienen	que	en-
contrar a… 

•	 Un	compañero	que	sea	moreno	y	otro	rubio.	

•	 Un	compañero	que	tenga	pecas	y	otro	que	no.	

•	 Un	compañero	que	tenga	mascota	y	otro	que	no	la	tenga.	

•	 Un	compañero	al	que	le	gusten	las	lentejas	y	otro	que	las	odie.	

•	 Un	compañero	que	juegue	a	algún	deporte	y	otro	que	no.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Un extraño en el tejado
Andrés Guerrero nos presenta unos monstruos atro-
ces que, en lugar de asustar, hacen cosquillas en la 
imaginación. 
«Querido diario: Esta noche ha pasado una cosa extraordinaria. 
Mientras estábamos cenando, ha sonado un golpetazo en el te-
jado. Papá ha subido a mirar y al rato ha bajado con un niño 
rarísimo… Yo creo que es un vampiro. Voy a investigar».

Una historia de amistad entre dos niños que en principio no 
tienen nada que ver, ya que uno de ellos es un vampiro. La na-
rración se desarrolla en un ambiente de intriga y misterio, y 
exhibe una mezcla de fantasía y cotidianidad que gustará mu-
cho a los lectores. 

Autor/a: Andrés Guerrero
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788467585216
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Actividad individual*
Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido de la his-
toria siguiendo este esquema: 

•	 Al principio, al niño no le atrae mucho estar con Gustavo porque... 

•	 Después, cuando juegan con los amigos, se da cuenta de que... 

•	 Al final, cuando se marcha...

Serie ESTOS MONSTRUOS  
NO DAN MIEDO

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

  

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467576955
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

  

Información adicional:

Serie LA PANDILLA  
DE LA ARDILLA

La despensa mágica
La historia de una pandilla de amigos que com-
parten sus ilusiones y el amor por la naturaleza y 
los animales.
Rasi, la mascota de la pandilla de la ardilla, ha perdido una 
avellana. La dejó escondida en el patio del colegio, pero por 
más que escarba aquí y allá, no la encuentra. Tal vez sus ami-
gos la ayuden a resolver este gran misterio.

Un relato que invita a soñar y puede abrir los ojos a aquellos 
lectores que ignoran el gran poder de la imaginación.

Actividad en grupo*
Explica	en	clase	que	el	título	del	libro,	La despensa mágica, es una metá-
fora	que	hace	referencia	a	la	naturaleza.	Después,	anima	a	los	alumnos	a	
inventar metáforas de objetos	presentes	en	el	aula.	Para	ayudarlos,	
puedes	comenzar	proponiendo	algunos	ejemplos	para	que	entre	todos	
adivinen	de	qué	objeto	 se	 trata:	 los	 ojos	de	 la	 clase	 (las	 ventanas),	 el	
dedo	pintor	(lápiz),	la	torre	de	aventuras	(la	estantería	de	libros),	los	bra-
zos	frioleros	(los	percheros),	la	pared	sabia	(la	pizarra),	etc.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Diviértete  
con mi primera 

aventura.
Descubre  

otros títulos  
de la serie 
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¿Quién dijo miedo?
Nora, Aitor, Irene, Ismael y yo, Rasi, vivimos mu-
chas aventuras juntos. ¡Diviértete con nosotros!
La pandilla de la ardilla se ha quedado en el cuarto de Elisa 
para jugar. De pronto, se produce un apagón y empiezan a pa-
sar cosas raras: bichos peludos ¡y hasta serpientes! Pero ¿quién 
dijo miedo?

Un libro sencillo y divertido que demuestra que se puede com-
batir el miedo si tienes un buen amigo a tu lado.

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467576962
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:

Actividad en parejas*
Propón	a	tus	alumnos	que,	por	parejas,	se	paren	a	pensar	en	los	diferen-
tes antídotos contra el miedo	que	usan	inconscientemente	en	su	día	
a	día	(abrazar a alguien, reírse, desahogarse hablando con alguien, llorar, 
pegar un grito, etc.).	 Después,	 pídeles	 que	 describan	 en	 unas	 líneas	 
cuál es el que mejor les funciona	a	ellos	y	por	qué.

Serie LA PANDILLA  
DE LA ARDILLA

De los 
personajes 

del Proyecto 
Savia de 
Lengua

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Primeros
lectores

Información adicional:

  

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467578126
N.º de páginas: 56

Serie LA PANDILLA  
DE LA ARDILLA

¡Qué miedo  
estar solo!

Cómo consolar a una ardilla
Nadie mejor que la pandilla de la ardilla sabe lo 
importante que es ponerse en el lugar de los de-
más. ¡Uno para todos y todos para uno!
Rasi se ha colado en clase de la pandilla de la ardilla y ha des-
cubierto que ¡puede que sea la única ardilla del planeta! ¿Estará 
en peligro de extinción? Entre todos encontrarán la respuesta.

Una manera tierna de recordarnos que siempre hay personas 
que nos quieren y nos apoyan en los momentos en los que 
nos sentimos solos o perdidos.

Actividad en grupo
Anima a tus alumnos a imaginar que llega un compañero nuevo y di-
vide	 la	 clase	 en	 pequeños	grupos de debate.	 ¿Cómo	 creéis	 que	 se	
siente	 una	 persona	 recién	 llegada	 a	 un	 lugar?	 ¿Qué	 haríais	 para	 que	
vuestro	nuevo	compañero	se	sintiera	acogido?	Si	vosotros	os	marcharais	
a	otro	país,	¿cómo	os	gustaría	que	os	recibiesen?	Si	algún	alumno	de	la	
clase	ha	pasado	por	esta	experiencia	o	conoce	a	alguien	que	lo	haya	he-
cho,	puede	contárselo	al	resto	de	sus	compañeros.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467578133
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

 

Información adicional:

¿Hay 
fantasmas 

en la 
escuela?

El misterio del timbre
¡Hay un bromista en la escuela de la pandilla de 
la ardilla! ¿Conseguirán averiguar quién es?
La pandilla de la ardilla está viviendo en su colegio un misterio 
de lo más misterioso: alguien se dedica a tocar el timbre que 
anuncia el final de las clases ¡a todas horas! ¿Será un fantas-
ma? ¿Un niño travieso? ¿Algún profesor con ganas de irse  
a casa?

Una historia sobre pequeñas travesuras, discusiones absur-
das y el valor de reconocer nuestros errores.

Actividad individual
Los	amigos	de	la	pandilla	de	la	ardilla	empiezan	a	investigar	quién	es	el	
misterioso	personaje	que	se	dedica	a	tocar	el	timbre	de	su	colegio.	Pide	
a tus alumnos que hagan una lista con todos los posibles sospecho-
sos que se les ocurren a los protagonistas y las razones en las que se 
fundan sus sospechas.

Serie LA PANDILLA  
DE LA ARDILLA

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Begoña Oro
Ilustrador/a: Dani Montero
ISBN: 9788467582581
N.º de páginas: 80

Primeros
lectores

 

Información adicional:

Serie LA PANDILLA  
DE LA ARDILLA

¡Socorro, una alcantarilla!
¡Rasi está atrapada en una alcantarilla y no la pue-
den sacar! ¿Se quedará a vivir allí para siempre?
La pandilla de la ardilla está jugando al fútbol en el patio del 
colegio cuando el balón se escapa fuera de la valla. Rasi, que 
es muy habilidosa, corre a recuperarla, pero, de pronto, ¡cae 
dentro de una alcantarilla y se queda ahí atascada! ¿Cómo 
van a rescatarla?

Un relato que resalta el trabajo en equipo y la importancia  
de ayudar a los demás. 

Taller de escritura*
Los	chichones,	los	moratones y las cicatrices son como álbumes de 
recuerdos más o menos duraderos. Pide a tus alumnos que elijan uno 
de estos recuerdos	 y	que	describan	brevemente	el	 incidente	que	 lo	
provocó.	Después,	podéis	leer	todas	las	anécdotas	en	gran	grupo	hacien-
do	hincapié	en	que	es	muy	fácil	caerse	y	hay	que	aprender	a	levantarse.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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¿Por qué no habla mi gata?
Pepe se pregunta por qué su gatita Bergamota no 
aprende a decir su nombre, con lo bien que le en-
seña él...
Pepe se pregunta por qué su gata Bergamota, que es tan lista, 
no le dice nunca nada. Si él le cuenta todo lo que pasa, ¿por 
qué ella no responde? En fin, hable o no hable, Pepe «miau-
quiere» igual a su gatita.

Una interesante introducción al tema del lenguaje, de una 
forma muy sencilla y amena, que profundiza en las semejan-
zas, las diferencias y las relaciones entre las personas y los 
animales. Incluye una sección de juegos que dan pie a que los 
padres dialoguen con sus hijos sobre la importancia de la 
comunicación.

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Michel Piquemal
Ilustrador/a: Thomas Baas
ISBN: 9788467585230
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Serie PEPE PIENSA

  

Preguntas para pensar en voz alta
¿Tienes	una	mascota?	¿Le	hablas	de	vez	en	cuando?	¿Te	da	la	impresión	de	
que	te	entiende?
¿Conoces	palabras	o	frases	en	idiomas	que	no	sean	el	español?
¿Por	qué	crees	que	los	seres	humanos	hablamos	tantas	lenguas	diferentes,	
en	vez	de	usar	todos	la	misma?

Autor/a: Michel Piquemal
Ilustrador/a: Thomas Baas
ISBN: 9788467579772
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Información adicional:

Serie PEPE PIENSA

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

¡No es justo!
Pepe es un niño que se pregunta muchas cosas y, 
cuando no encuentra la respuesta, se las pregunta 
a sus papás.
¡No hay derecho! ¿Por qué los niños no pueden salir a la calle 
cuando quieren, comer lo que les apetece y dormirse cuando 
les da la gana? Cuando Pepe sea mayor, hará todo lo que 
quiera y nadie podrá decirle nada... ¿o sí?

Un libro sobre la libertad, los derechos y los deberes. Incluye 
una sección de juegos que dan pie a que los padres dialo-
guen con sus hijos sobre las normas de convivencia y las 
diferencias de comportamiento entre niños y adultos.

Preguntas para pensar en voz alta
¿Qué	cosas	no	te	parecen	justas	en	el	cole?	¿Y	en	la	calle?	¿Y	en	las	tiendas?	
¿Tienes	 compañeros	que	no	 respetan	 las	normas	 en	 clase,	 en	 el	 patio	 
o	en	el	parque?	¿Qué	piensas	de	ellos?
¿Qué	cosas	querrías	hacer,	pero	tus	padres	te	las	prohíben?
¿Hay	en	tu	casa	alguna	norma	que	te	gusta	cumplir?	¿Cuál?
¿Podrías	inventar	tres	normas	que	te	gustaría	proponer	para	tu	casa?

Con 
propuestas 
para pensar 

juntos

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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Autor/a: Gabriela Keselman
Ilustrador/a: Maxi Luchini
ISBN: 9788467579864
N.º de páginas: 56

Morris, regálame un amigo
Morris se enfrenta a un reto casi imposible: conse-
guir un amigo para Zorris. Pero ¿quién querría ser 
amigo de un zorro tramposo y engañabobos?
El zorro pillo llamado Zorris no tiene ningún amigo. El mapa-
che Morris puede lograr cosas grandiosas, raras y difíciles; 
pero los amigos no se regalan y nadie quiere ser amigo de un 
zorro tramposo. ¿Logrará Morris que alguien quiera ser amigo 
de Zorris?

Una magnífica historia que invita a ser amigo de todos, con 
especial atención a aquellos que tienen mayores dificulta-
des para entablar relaciones.

Primeros
lectores

   

Información adicional:

Taller de escritura*
Pide a los lectores que escriban una receta como la que aparece al final 
del	libro,	con	algunas	ideas	para	hacer	amigos	y	dibujos	para	adornarla.	
Pueden	empezar	por	«los	trucos»	que	propone	Morris	y	añadir	después	
algunos más.

Actividad de 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 murales, hacer amigos, comentar tus 
cosas con los compañeros y los profesores, cantar canciones en grupo, jugar 
a diferentes juegos y deportes, representar obras de teatro, contar chistes en 
el recreo, etc.).

Serie MORRIS

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

   

Información adicional:

Autor/a: Gabriela Keselman
Ilustrador/a: Maxi Luchini
ISBN: 9788467579789
N.º de páginas: 56

Primeros
lectores

Serie MORRIS

Morris, el cole 
ha desaparecido
¡Otra hazaña del héroe más héroe del bosque, 
del río, del prado y de la vuelta al mundo!
Doble Oso no encuentra su colegio por ninguna parte. A lo mejor es 
porque se lo ha comido. ¿Y si lo han robado? Menos mal que Morris 
ya se está poniendo su antifaz de detective. Todo sea por ayudar a 
un amigo y, bueno... para conseguir doble ración de chocolate.

Un relato tierno y lleno de humor sobre el valor de la amistad y la 
mejor forma de afrontar el miedo a ir al cole. 

Más de
120.000

ejemplares
vendidos de la  
serie de Morris

Descubre  
otros títulos  
de la serie 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El cumpleaños de Pupi
¡Estos ancianos son como niños! Que se lo digan  
a Pupi, nuestro simpático amigo del planeta Azulón.
A Pupi le gustaría celebrar su cumpleaños, pero hay un proble-
ma… ¡Pupi no tiene años! Por eso, cuando escucha a un anciano 
decir que a él le sobran, decide pedirle prestados unos cuantos. 
Pero eso no es tan fácil. Menos mal que, con ayuda de todos, 
Pupi conseguirá celebrar una fiesta estupenda.

Una historia que nos recuerda hasta qué punto la convivencia 
con los ancianos puede llegar a enriquecer nuestras vidas. 

Autor/a: María Menéndez-Ponte
Ilustrador/a: Javier Andrada 
ISBN: 9788467576948
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Actividad individual*
Pide a tus alumnos que piensen en uno de sus abuelos	o	en	algún	an-
ciano al que conozcan bien y con el que tengan un trato habitual	(un	
vecino,	un	amigo	de	sus	padres,	el	abuelo	de	un	amigo,	etc.)	y	anímalos	
a	escribir	en	 su	cuaderno	qué	 tienen	en	común,	cómo	se	entretienen	
juntos	y	qué	cosas	aprenden	el	uno	del	otro.	A	continuación,	 leed	 las	
respuestas	en	clase	haciendo	hincapié	en	 la	 importancia	de	escuchar	 
y	valorar	a	nuestros	mayores.	

Serie PUPI

Más de
1.200.000
ejemplares
vendidos de la  
serie de Morris

Autor/a: María Menéndez-Ponte
Ilustrador/a: Javier Andrada 
ISBN: 9788467576931
N.º de páginas: 72

Primeros
lectores

Información adicional:

Serie PUPI

 
*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Pupi quiere ser futbolista
Un grupo de amigos, un partido de fútbol y las 
ideas alocadas de Pupi… ¡Toda una mezcla explo-
siva!
A Pupi le encanta jugar al fútbol con sus amigos, aunque se 
hace un poco de lío con las porterías. Blanca y Bego lo invitan 
a visitar el estadio, y allí… allí Pupi se convertirá en el auténti-
co protagonista del partido.

Un libro que nos demuestra que los pequeños conflictos se 
pueden resolver sin necesidad de gritos ni peleas.

Actividad individual*
La	historia	transcurre	en	tres espacios diferentes. Pide a tus alumnos 
que completen una tabla con los acontecimientos más importan-
tes que suceden en cada uno de ellos.

Patio del colegio Casa de Pupi Estadio de fútbol

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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La sopera y el cazo
Del autor de La historia interminable, una aventura 
con hadas, reyes y príncipes destinados a entenderse.
Los reyes Camuflo y Camelina han tenido una hija: Praliné. Los 
reyes Pantuflo y Pantina, un hijo: Tafilín. Ambas parejas reales 
olvidan invitar al bautizo al hada Serpentina Cascarrabias,  
y esta, para vengarse, les hace un regalo mágico: a unos, una 
sopera sin cazo; a otros, un cazo sin sopera. 

Un excelente ejemplo de cómo grandes conflictos se pueden 
solucionar llegando a un acuerdo.

Autor/a: Michael Ende
Ilustrador/a: Enrique Lorenzo 
ISBN: 9788467576979
N.º de páginas: 96

Taller de escritura*
Los apellidos de esta historia hacen referencia a cualidades de los perso-
najes (Dedoslargos y Bribón son los ladrones; Cascarrabias, la bruja; Re-
verencia y Besamanos, los acólitos del rey, etc.). Pide a tus alumnos que 
se pongan dos apellidos que reflejen algún rasgo de su persona-
lidad y que expliquen con cierto detenimiento el porqué de su elección 
(ej.: Rompevasos Dormilón. Rompevasos: porque muchas veces tiro y rom-
po un vaso cuando estamos comiendo o cenando y...).

+ 7 años

Autor/a: Mónica Rodríguez 
Ilustrador/a: Lucía Serrano 
ISBN: 9788467582598
N.º de páginas: 96

+ 7 años

Información adicional:Información adicional:

Un libro  
de  

Michael Ende

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

La tía Clío y la máquina  
de escribir
Y para ti, ¿cuál sería tu mejor tesoro? A lo mejor 
encuentras la respuesta en este libro…
Mi tía Clío está como una regadera; pero ella dice que no, que 
es antropóloga y que no tiene nada de raro. Para mí es perfec-
ta. La mejor tía del mundo. Y me va a ayudar a hacer un trabajo 
del cole: encontrar un tesoro. Bueno, en realidad ella buscará 
su tesoro y yo el mío, y no sé si lo encontraremos, pero nos lo 
vamos a pasar genial.

Un relato que muestra el valor que cada uno de nosotros le 
da a las cosas y el reflejo que tiene nuestra personalidad en 
todos los momentos de nuestra vida.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Actividad en grupo*
Ayuda a tus alumnos a elaborar un mapa del tesoro en una cartulina. 
Para ello, haced entre todos una lista de los lugares por los que van pa-
sando la tía Clío y Pi (el bosque, el agujero, la feria, la biblioteca, la playa, 
el carro, la cueva de la cola de caballo, su clase...). Después, anima a cada 
uno de ellos a dibujar la ruta y todo lo que las protagonistas han encon-
trado en cada una de las paradas. La última será la del tesoro.   
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Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: Dani Cruz
ISBN: 9788467577006
N.º de páginas: 96

Los cuervos del jardín
Una fábula moderna sobre la resolución de con-
flictos, firmada por uno de los grandes autores de 
la literatura universal.
Todas las tardes, la señora Cuervo se encuentra su nido vacío. 
Pronto descubre que la malvada serpiente es quien se come 
todos sus huevos. Con la ayuda del sabio búho, los señores 
Cuervo intentarán dar a la serpiente una buena lección.

Una historia sencilla que invita a vencer los grandes peligros 
con ayuda de nuestra inteligencia.

Autor/a: Aldous Huxley
Ilustrador/a: Pep Montserrat
ISBN: 9788467576986
N.º de páginas: 72

+ 7 años + 7 años

Información adicional:Información adicional:

  

Actividad en grupo*
En las fábulas, los animales tienen comportamientos similares a los de 
las personas. Pide a tus alumnos que los recuerden por parejas (ej.: La 
señora Cuervo va a la compra, el señor Cuervo trabaja en la farmacia...). 
Poned luego todas las observaciones en común y terminad hablando de 
la moraleja, ya que todas las fábulas contienen una aunque no aparezca 
como tal. ¿Cuál o cuáles pueden ser las de esta historia? Al final, anotad 
en la pizarra todas las conclusiones (astucia y paciencia para vencer  
el peligro, importancia de la colaboración con los otros miembros de la  
comunidad, etc.).

Pirata Plin, pirata Plan
Dos amigos, algunas semejanzas, un océano de 
diferencias y un montón de aventuras pirata. 
¡Sube a bordo, grumete!
Plin y Plan son muy buenos amigos. Se parecen en algunas co-
sas, pero no en todas. Un día discuten y deciden seguir cami-
nos distintos. Al principio creen que la vida es mejor sin el otro, 
pero si esto es verdad, ¿por qué sienten ese vacío?

Una novela llena de humor sobre el significado de la verdade-
ra amistad.

Taller de escritura*
Plin y Plan comenzaron a echarse de menos, pero no tenían forma de 
encontrarse. Seguro que si hubieran tenido a mano el ordenador, podrían 
haberse enviado un correo electrónico. Pide a tus alumnos que imagi-
nen que son Plin y escriban un mail a Plan (o viceversa) explicándole lo 
que le pasa y cuánto desea que vuelvan a ser amigos. Recuérdales las 
partes y la estructura interna de un e-mail (remitente, destinatario, asunto, 
saludo, cuerpo del texto dividido en párrafos, despedida y posdata).

*Descarga más actividades y recursos de este libro en*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Autor/a: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustrador/a: Andrés Guerrero
ISBN: 9788467579673
N.º de páginas: 80

Temporada de lluvias 
Hay quien caza nubes, hay quien caza sombras. Y am-
bos tienen una forma especial de mirar el mundo. 
A Celeste le gustan las cosas que huelen a otras cosas. Y las pa-
labras con zeta, como regaliz. Y cazar nubes. Nubes de piratas, 
de animales, de naves espaciales… y de cualquier otra forma que 
pueda atrapar con su cámara. Pero cuando viaja a África con su 
padre descubre que solo hay nubes en temporada de lluvias, o 
eso es lo que dice Murunya, el niño masái que la sigue a todas 
partes...

Una novela sobre la amistad sin límites, la riqueza intercul-
tural y el gran poder de la imaginación.

Autor/a: David Fernández Sifres
Ilustrador/a: Adolfo Serra
ISBN: 9788467582529
N.º de páginas: 112

+ 7 años + 7 años

  

Información adicional:Información adicional:

 

Actividad individual*
Anima a tus alumnos a establecer una comparación entre los dos ni-
ños protagonistas señalando las diferencias que hay entre ellos y las 
cosas que tienen en común. Para ello, sugiéreles que se fijen en sus 
rasgos físicos (qué aspecto tienen, cómo visten, qué gestos los caracteri-
zan, etc.) y en su personalidad (cómo es su forma de ser, qué les gusta 
hacer, qué sentimientos demuestran y cuáles esconden, etc.).

¿Quién sabe liberar  
a un dragón?
¿Alguien sabe qué pasa con los personajes de los 
libros si nadie los lee?
Érase una vez un dragón triste y solitario que vivía en las pági-
nas de un cuento abandonado. Pasaba los días de página en 
página recordando los viejos tiempos y buscando al resto de 
los personajes, que habían desaparecido…

Una tierna historia sobre el valor de las cosas frente a la ma-
gia de la moda y el poder de la novedad.

Actividad en grupo*
Divide la clase en pequeños grupos y pide a los alumnos que reflexio-
nen sobre algunas de las siguientes cuestiones: ¿Qué opinan de la acti-
tud de Fermín hacia las cosas? ¿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?

*Descarga más actividades y recursos de este libro en*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Autor/a: Anna Manso 
Ilustrador/a: Gabriel Salvadó
ISBN: 9788467579949
N.º de páginas: 64

Cuentos muy peligrosos
Los cuentos de hadas son muy entretenidos... ¡si no 
te caes de cabeza en ellos!
Máximo es un chico muy pero que muy serio. Tanto que jamás 
tiene tiempo para jugar con Angélica, su hermana pequeña. 
Los únicos libros que lee son libros de texto, ¡faltaría más!  
Hasta que un día, una jugarreta informática lo transporta a un 
mundo lleno de personajes fantásticos que Máximo ya casi ha-
bía olvidado.

Un libro que incita a soñar a través de un magnífico recorrido 
por grandes clásicos, cuentos tradicionales y películas para 
todos los públicos. 

Autor/a: Carlos Romeu
Ilustrador/a: Carlos Romeu
ISBN: 9788467579833
N.º de páginas: 80

+ 7 años + 7 años

Información adicional:Información adicional:

   

Actividad en parejas*
Propón a tus alumnos que, por parejas, encuentren todos los perso-
najes y objetos de libros, cuentos y películas que aparecen represen-
tados a lo largo de la novela. Para ello, recuérdales que no solo tienen 
que fijarse en el hilo argumental de la historia, sino también en los deta-
lles de las ilustraciones. ¡La magia está por todas partes!

La lista de cumpleaños
A veces, los mejores regalos de cumpleaños no se 
encuentran en las tiendas, sino en la imaginación.
Por mi cumpleaños hago una lista con todo lo que quiero que 
me regalen. Pero este año mis padres han hecho trampa y me 
han pedido que solo escriba cosas que no se pueden guardar. 
Lo que no saben es que tengo un montón de ideas chulísimas 
para mi nueva lista.

Una gran oportunidad para reflexionar sobre el excesivo ma-
terialismo y la insatisfacción que a veces se tiene a pesar de 
recibir muchos regalos. 

Taller de escritura*
Anima a tus alumnos a que escriban un breve texto con el título una 
maravillosa experiencia gratis. Para ello deben recordar algo boni-
to que les haya ocurrido y que se haya realizado sin comprar nada (ej.: 
los cuentos de mi abuelo, ver unos cachorros, las reuniones con mis pri-
mos, bañarme en un río, una excursión en bicicleta, la primera vez que me 
tiré de cabeza a la piscina...). Para ayudarlos, plantea algunas preguntas: 
¿Qué experiencia recuerda? ¿Qué personas le acompañaban? ¿Dónde 
ocurrió? ¿Qué sensaciones tuvo? ¿Ha vuelto a vivirla? ¿Puede hacer él 
que se repita? Etc

*Descarga más actividades y recursos de este libro en*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Educación para  
el consumo
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Cuando la Tierra se olvidó 
de girar
¿Y si todos los habitantes del planeta se uniesen 
y caminasen juntos?
Un día, la Tierra se olvidó de girar. En una mitad del planeta 
siempre era de día; en la otra, siempre de noche. Nadie daba 
con la solución. Hasta que a una niña se le ocurrió algo.

Una hermosa historia que muestra la importancia de la unidad 
del grupo en la superación de dificultades.

La geometría del faraón
¿Qué pasará cuando Ames y sus hermanos viajen 
a Tebas para buscar a su padre y conozcan al mis-
mo faraón? ¡Menuda aventura!
Ames y sus hermanos esperan impacientes a que regrese su 
padre, un experto tendedor de cuerdas que está trazando los 
planos de una pirámide para el faraón. Pero su padre tarda en 
llegar, y los vecinos de Ames necesitan que alguien dibuje  
los límites de sus huertos... ¿Conseguirá Ames utilizar las he-
rramientas de su padre para trazar las formas geométricas que 
necesitan los campesinos? 

Una historia redonda desde todos los ángulos que narra los 
inicios de la geometría en el antiguo Egipto.

Autor/a: Fina Casalderrey
Ilustrador/a: Miguel Pang Ly
ISBN: 9788467589368
N.º de páginas: 80

Autor/a: Anna Cerasoli
Ilustrador/a: Desideria Guicciardini
ISBN: 9788467579161
N.º de páginas: 72

+ 7 años + 7 años

 

Información adicional:Actividad en parejas*
Divide la clase en parejas y pídeles que hagan una lista con todos los 
conceptos matemáticos que han repasado o aprendido a lo largo de 
este libro (figuras geométricas, diferentes nociones de geometría, etc.).

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Actividad en grupo*
Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos, propón que re-
copilen, por grupos, información de los movimientos de rotación y 
traslación de la Tierra.

•	 Un	grupo	hará	una	dramatización	de	ambos	movimientos.

•	 Otro	buscará	vídeos	o	imágenes	en	internet	para	representarlo.

•	 Otro	realizará	un	mural	para	el	aula	con	información	y	dibujos.

•	 Etc.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Información adicional:
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Amalia, Amelia y Emilia
¿Podría una bruja vivir sin un bosque? ¿Podrías tú?
Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas amiguísimas que pasan 
una temporada en Urbecualquiera. Lo que más les gusta es pa-
sear por el maravilloso bosque de Cantamilanos, que está a las 
afueras de la ciudad. Pero un día, el ayuntamiento aprueba un 
plan que puede terminar con esos paseos…

Una novela muy entretenida que, a través de elementos fan-
tásticos, permite reflexionar acerca de la defensa de la natu-
raleza. 

Autor/a: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador/a: Óscar Julve
ISBN: 9788467586114
N.º de páginas: 112

+ 7 años

Información adicional:

 

Taller de escritura*
Anima a tus alumnos a que se imaginen que tienen poderes mágicos 
como las brujas del libro y quieren usarlos para hacer algún bien a la 
humanidad.	¿Qué	aspecto	solucionarían?	¿Usarían	alguna	pócima?	¿Se	
disfrazarían de algo? ¿Convertirían una cosa en otra? ¿Se unirían a al-
guien?... Proponles que escriban para qué, dónde y cómo usarían sus 
poderes mágicos. 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Marjaleena Lembcke
Ilustrador/a: Adolfo Serra 
ISBN: 9788467589184
N.º de páginas: 80

+ 7 años

Información adicional:

 

Susana Ojos Negros
Una amistad sin prejuicios ni barreras que resalta 
el valor de las diferentes culturas. 
En la casa de al lado vive una niña turca. Tania la llama Susana 
Ojos Negros. Susana es también el nombre de una hermosa flor 
que crece junto a la valla del jardín. A Tania le gustaría conocer 
a la niña, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Logrará acercarse a ella 
algún día?

Una tierna historia que nos acerca a las personas que dejan 
su lugar de origen para trasladarse a otros países.

Taller de escritura*
Coordina la organización en la clase o en el centro de unas jornadas 
interculturales: 

•	 Primero,	algunas	personas	pueden	contar	cuál	fue	su	experiencia	(o	la	
de sus padres) al llegar a España. 

•	 En	un	mapa,	cada	uno	señalará	su	lugar	de	origen.	

•	 Por	último,	cada	participante	traerá	algunos	elementos	que	sean	re-
presentativos de su propia cultura (comidas, juguetes, ropas, etc.) 
para exponerlos ante el resto.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Autor/a: Paloma Muiña
Ilustrador/a: Kike Ibáñez
ISBN: 9788467587357
N.º de páginas: 80

Llueve
Diviértete con esta aventura entre charcos y are-
na de playa donde nada es lo que parece.
¿Qué se puede hacer una tarde de verano, en la playa, si llueve? 
Aburrirse… Pero cuando aparecen dos extrañas luces en el ho-
rizonte, la cosa cambia. ¿Serán pescadores furtivos? ¿Ladro-
nes? ¿Calamares disfrazados? Hay que descubrir qué está pa-
sando. Aunque llueva. 

Una historia divertida y llena de aventuras que apuesta por 
valores como el humor, la amistad y la imaginación.  

+ 7 años

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en *Descarga más actividades y recursos de este libro en

  

Actividad en parejas*
Divide la clase por parejas y pídeles que hagan una lista con todas las 
actividades para días de lluvia que podrían hacer o inventarse en 
casa con sus padres, hermanos o amigos (pintar, jugar a diferentes juegos 
de mesa, representar una obra de teatro, hacer un bizcocho o algún batido 
de frutas, jugar a los detectives, diseñar máscaras, jugar al veo veo, etc.).

Autor/a: Care Santos

Ilustrador/a: Andrés Guerrero

ISBN: 9788467576993

N.º de páginas: 136

+ 7 años

Información adicional:

 

Serie SE VENDE

Se vende mamá
La verdad es que no se me ocurre mejor solución: 
voy a tener que vender a mi madre.
Óscar vende mamá de 38 años. Es bastante guapa, cariñosa  
y de voz agradable. Le gusta ir a los parques de atracciones, 
conoce un montón de cuentos y casi nunca regaña. ¿Que por 
qué la vende? Porque desde que nació el Garbanzo, Óscar cree 
que ya no le quiere igual. 

Una novela que ayudará a los lectores a analizar críticamente 
la publicidad que desfila permanentemente ante sus ojos.

Actividad en grupo*
Establece un diálogo con tus alumnos sobre la diferencia entre el  
anuncio que quiere escribir Óscar y el que quiere escribir Nora. ¿Cuál 
atraerá a más «compradores»? ¿Por qué? Comentad en gran grupo y de 
forma participativa los recursos que utiliza la publicidad, centrándoos 
en los anuncios dirigidos al público infantil.

Más de 
65.000 

ejemplares 
vendidos de la 

serie

SE
RI

E 
SE

 V
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Se vende papá
La imaginación y el cariño son las mejores armas 
para combatir los problemas familiares.
¿Qué pasa cuando tu padre, al que echas tanto de menos, vuel-
ve de repente? ¿Y si además te dice que va a tener todo el tiem-
po del mundo para estar contigo? ¿Y si encima te regala una 
mascota y decora tu casa como un castillo medieval?

Una historia muy entretenida que plantea de una forma diver-
tida el equilibrio que ha de existir en las relaciones entre 
padres e hijos.

Autor/a: Care Santos 

Ilustrador/a: Andrés Guerrero

ISBN: 9788467579758

N.º de páginas: 136

+ 7 años

 

Información adicional:

Taller de escritura*
Lee la primera página de la novela y pide a tus alumnos que escriban 
un texto similar en el que cuenten cómo es para ellos un viernes 
ideal. Diles que terminen con las mismas palabras de la primera pá-
gina: ¿puede haber una manera mejor de empezar un fin de semana? 
Anímalos a que apoyen su texto con una ilustración imitando lo que se 
hace en el libro.

Serie SE VENDE

SE
RI

E 
SE

 V
EN

DE

Se vende Garbanzo
Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero…  
¡TE QUIERO! En otras palabras: cosas de hermanos.
Óscar no aguanta más a su hermano pequeño y tiene una lista 
de más de diez motivos que explican por qué. Lo malo es que 
Nora ha ido a pasar el verano a Nueva York y, sin ella, Óscar no 
sabe cómo solucionar el problema. Menos mal que los buenos 
amigos siempre están ahí.

Un interesante acercamiento a los entresijos de las relacio-
nes entre hermanos que refleja lo importante que es aceptar 
y valorar a otras personas tal y como son.

Actividad en grupo*
Anima a los alumnos a elaborar, entre todos, una lista de palabras 
que deberían eliminarse de todos los diccionarios del mundo 
(guerra , hambre, maltrato, asesinato, enfermedad, drogas, contamina-
ción, etc.). Hazles ver que los términos que elijan repercuten a nivel 
mundial y recuérdales que deben ser críticos a la hora de hacer sus  
propuestas.

Autor/a: Care Santos

Ilustrador/a: Andrés Guerrero

ISBN: 9788467579802

N.º de páginas: 136

+ 7 años

Información adicional:

  

Serie SE VENDE

SE
RI

E 
SE

 V
EN

DE

Descubre  
otros títulos  
de la serie 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Autor/a: Mary Pope Osborne

Ilustrador/a: Bartolomé Seguí 

ISBN: 9788467577020

N.º de páginas: 96

+ 7 años

Información adicional:

Serie LA CASA MÁGICA  
DEL ÁRBOL

¡Que vienen los dinosaurios!
La casa mágica del árbol puede llevarte a cual-
quier época y lugar. Solo tienes que desearlo. 
¿Adónde irás hoy?
Annie y Jack son hermanos y tienen un secreto: han encontrado 
una casa de madera en lo alto de un roble. Es mágica y está 
llena de libros. Cada uno abre la puerta a una aventura: la pre-
historia, el salvaje Oeste, la Luna, los mares llenos de piratas…

Una novela que despierta la curiosidad y el ingenio de los 
lectores y ofrece información interesante sobre el mundo de 
los dinosaurios. 

Actividad en parejas*
Pide a la clase que, por parejas, analice la actitud que adoptan los dos 
protagonistas a lo largo de su viaje en el tiempo, haciendo hincapié en 
estas cuestiones: 

•	 ¿Cómo	se	enfrenta	cada	uno	a	lo	desconocido?	¿Qué	aporta	cada	uno	
en la aventura? 

•	 ¿Con	cuál	de	los	dos	personajes	se	sienten	más	identificados?	¿Por	qué?

Cada alumno se centrará en uno de los hermanos y, al finalizar, podrá 
comparar sus respuestas con las de su compañero.

Más de 
270.000 

ejemplares 
vendidos de la 

serie
Autor/a: Francesca Simon

Ilustrador/a: Tony Ross

ISBN: 9788467579611

N.º de páginas: 96

Pablo Diablo
¿Tú también eres un trasto? Pues te acabas de en-
contrar con la horma de tu zapato: ¡Pablo Diablo!
Pablo era un auténtico diablo. Todo el mundo lo decía. Hasta 
que decidió convertirse en un niño perfecto, como su hermano 
Roberto. Pero el concepto que tiene Pablo de ser bueno es muy 
peculiar…

Una historia llena de humor y enredos con un toque casero 
de lo más original.

+ 7 años

Información adicional:

Serie PABLO DIABLO

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Mary Pope Osborne

Ilustrador/a: Bartolomé Seguí 

ISBN: 9788467577013

N.º de páginas: 96

Medianoche en la Luna
Un atractivo viaje en el tiempo y en el espacio, que 
combina elementos mágicos y trepidantes aventuras. 
Annie y Jack quieren liberar de un hechizo a Morgana, la dueña 
de la casa mágica del árbol. Para ello tienen que encontrar cua-
tro objetos. Ya han conseguido tres, así que solo les queda  
el último. Lo que no saben es que su búsqueda los llevará hasta 
la mismísima Luna.

Una historia que nos recuerda un gran paso para la humani-
dad y permite adquirir conocimientos sobre la Luna, el espa-
cio y la fuerza de la gravedad. 

+ 7 años

Información adicional:

  

Serie LA CASA MÁGICA  
DEL ÁRBOL

Actividad en grupo*
Para imitar lo que hacen Jack y Annie en la Luna, propón a tus alumnos 
jugar al veo-veo pero imaginando que están flotando en el espacio; es 
decir, solo pueden nombrar lo se podría ver desde allí (satélites, asteroi-
des, nombres de planetas, estrellas, características de la Luna, etc.). Este 
juego les permitirá aumentar su vocabulario en relación con este tema.

Autor/a: Timo Parvela

Ilustrador/a: Mikel Valverde

ISBN: 9788467577679

N.º de páginas: 72

+ 7 años

Información adicional:

 

Serie ELIA Y SUS AMIGOS

Elia y el chantajista
Un profesor que esconde un secreto, varias cartas 
misteriosas, una maleta cerrada a cal y canto… 
¿Qué le pasará al profe de Elia?
El profesor de primero está nervioso últimamente. Tuomas, 
que es muy listo, cree que alguien le está chantajeando, así que 
todos los niños de la clase de Elia deciden actuar para salvarlo 
del misterioso chantajista. ¡Uno para todos y todos para uno!

Un libro ambientado en la escuela que resalta el trabajo en 
equipo y la importancia de tomarse la vida con humor. 

Taller de escritura*
Al final de la novela, Elia y sus amigos descubren que su profesor se va 
de luna de miel con la profesora de 1.º B. Propón a tus alumnos que re-
dacten una carta de amor que nos cuente la historia de los dos enamo-
rados. Explícales las partes que deben incluir dentro de su carta (fecha, 
saludo, cuerpo de la carta, despedida y firma) y recuérdales que han de 
ser coherentes con el argumento de la novela. 

Una 
nueva  

y divertida  
serie

Descubre  
otros títulos  
de la serie 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en



60 61

Autor/a: Timo Parvela
Ilustrador/a: Mikel Valverde
ISBN: 9788467578362
N.º de páginas: 72

Elia y su clase  
van de excursión
Hola, soy Elia, voy a 1.º de Primaria y tengo un 
montón de amigos. Nuestro profesor nos cae muy 
bien, y dicen que es el único que nos aguanta.
Toda la clase va en autobús a visitar un museo y un zoo. Pero 
las cosas se complican cuando el profesor se da cuenta de que 
se ha dejado el dinero en el colegio. Y es que resulta difícil ir de 
excursión a ningún sitio si no puedes pagar las entradas…

Una novela sobre la magia de las primeras experiencias y el 
valor de ayudar a los demás. 

+ 7 años

Información adicional:

Serie ELIA Y SUS AMIGOS

Actividad individual*
Sugiere a tus alumnos que elijan una excursión que hayan realizado re-
cientemente, con la familia o con el colegio, y que escriban un cuader-
no de viaje. Explícales que en estas páginas deben reflejar adónde han 
ido, cómo ha transcurrido su viaje, qué cosas han aprendido, qué anéc-
dotas han sido las más divertidas y lo que más les ha llamado la atención 
sobre su lugar de destino.  
*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Descubre  
otros títulos  
de la serie 

Elia y la obra de teatro
Un grupo de niños de Helsinki, un profesor con 
sentido del humor, una subasta improvisada y un 
ensayo general sin pies ni cabeza. ¿Te apuntas?
El profesor de Elia debe organizar una actuación para la fiesta 
de Navidad, así que decide llevar a toda la clase a ver una obra 
de teatro. Pero nada sucede como estaba previsto… ¿Será una 
buena idea hacer una función con sus alumnos? 

Una historia tierna y divertida sobre una clase como otra 
cualquiera: con sus quehaceres, sus aventuras, sus desafíos 
y sus risas. 

Autor/a: Timo Parvela

Ilustrador/a: Mikel Valverde

ISBN: 9788467577686

N.º de páginas: 72

+ 7 años

Serie ELIA Y SUS AMIGOS
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Pupi, Pompita  
y la niñera de Coque
Una niñera de lo más misteriosa y una aventura 
delirante con Pupi, ¡nuestro amigo extraterrestre 
favorito!
Coque, uno de los amigos de Pupi, está tan celoso de su herma-
na pequeña que se porta fatal en casa. Su madre decide poner-
le una niñera para que controle su comportamiento, pero  
Coque se queja de que es una señora malvada que lo maltrata 
¡y le obliga a comer sapos! Pupi tendrá que averiguar qué  
misterio hay detrás de la siniestra niñera…

Un relato sobre los celos, la madurez y el papel fundamental 
que cumplen los amigos en nuestra vida. 

Autor/a: María Menéndez-Ponte

Ilustrador/a: Javier Andrada 

ISBN: 9788467576290
N.º de páginas: 72

+ 7 años

Serie PUPI

¡Ahora Pupi 
también 

 en la serie 
azul!

Autor/a: María Menéndez-Ponte

Ilustrador/a: Javier Andrada 

ISBN: 9788467582871
N.º de páginas: 72

+ 7 años

Serie PUPI

Pupi y Pompita van al circo
Un circo de lo más particular y la misteriosa desa-
parición de todos los que lo visitan. 
¡El circo llega a la ciudad! ¡Qué divertido! Pupi y sus amigos 
esperan a que llegue el gran acontecimiento, y mientras tanto 
juegan a ser acróbatas, malabaristas y domadores. Pero cuan-
do por fin llegue el gran día, se encontrarán con un espectáculo 
muy peculiar. ¿Quién andará detrás de este circo tan raro?

Una historia sobre la belleza artística de los espectáculos 
circenses y el gran poder de la imaginación.

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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Las aventuras  
del Capitán Calzoncillos
Un compendio de chistes, aventuras, gamberradas, 
cómics, fliporamas, risas y más risas. ¿Todavía no 
conoces a este original superhéroe?
Jorge y Berto se lo pasan bomba gastando bromas y creando te-
beos protagonizados por el Capitán Calzoncillos, un verdadero 
superhéroe. Pero al señor Carrasquilla, el odioso director de la 
escuela, no le gustan ni las bromas ni los tebeos.

Una atractiva historia con grandes dosis de humor que combi-
na distintos tipos de narración y fomenta la imaginación. 

Autor/a: Dav Pilkey

Ilustrador/a: Dav Pilkey

ISBN: 9788467577037
N.º de páginas: 136

+ 7 años

Información adicional:

Serie CAPITÁN CALZONCILLOS

Taller de escritura*
Anima a tus alumnos a imaginar un superhéroe nuevo que tenga cabi-
da en su realidad cotidiana. Recuérdales que deben elegir su vestuario, 
idear un lema que lo represente, pensar en un superpoder que sea indis-
pensable para sus hazañas, crear un enemigo que esté a su altura y rela-
tar una primera aventura en la que lo den a conocer. 

Más de 
570.000 

ejemplares 
vendidos de la 

serie

*Descarga más actividades y recursos de este libro en*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El Capitán Calzoncillos  
y el ataque de los retretes 
parlantes
Diviértete con las aventuras de este original su-
perhéroe. ¡TATA-TA-CHÁAAAAN!
Jorge y Berto son, por lo general, chicos responsables… y es 
que, cada vez que ocurre algo malo, los responsables suelen 
ser ellos. En esta ocasión retocan los inventos tecnológicos de 
sus compañeros y crean un ejército de malignos retretes par-
lantes que tratan de conquistar el mundo.

Una muestra de la importancia de la creatividad para el naci-
miento de las grandes ideas y el desarrollo del ser humano.

Actividad en grupo*
Divide la clase en pequeños grupos y anima a tus alumnos a idear un 
proyecto que podrían presentar en la «Segunda Convención Anual 
de la Invención». Sugiéreles que incluyan una breve descripción del 
funcionamiento y la utilidad de su invento. Explícales también que su 
proyecto puede ser coherente con la realidad o algo completamente 
imaginado. Al finalizar, exponed los trabajos delante del resto de los 
compañeros y comentadlos en gran grupo. 

Autor/a: Dav Pilkey

Ilustrador/a: Dav Pilkey

ISBN: 9788467577044
N.º de páginas: 144

+ 7 años

Información adicional:

Serie CAPITÁN CALZONCILLOS

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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+ 8 años
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Los Protectores 
Una historia de humor, agentes secretos y esca-
padas en mitad de la noche.
Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces, así 
que no le preocupa mucho. Aunque esta vez es diferente. Esta 
vez está Bárbara, la jefa de Los Protectores. O eso se cree ella. 
Y también están los Apaches, una banda de adolescentes que 
tienen atemorizado al barrio. Todos quieren algo de Vicente. 
Pero él no sabe muy bien qué es. Y además se está hartando. Es 
el momento de demostrar quién es de verdad Vicente Friman.

Un relato ágil que transmite a los lectores la idea de que ayu-
dar puede ser divertido y encierra una interesante reflexión 
sobre la necesidad de luchar contra la violencia, el acoso 
escolar, el vandalismo y la corrupción. 

Autor/a: Roberto Santiago

Ilustrador/a: Paula Blumen

ISBN: 9788467587692

N.º de páginas: 256

Actividad en parejas*
Propón a los alumnos que, por parejas, escriban una lista con las ca-
racterísticas que debería tener un agente secreto del primer cuerpo 
de policía del mundo integrado por niños y niñas (cualidades físicas, 
conocimientos, habilidades, actitudes, etc.).

+ 8 años

Autor/a: Pilar Lozano Carbayo

Ilustrador/a: Paola Escobar

ISBN: 9788467585278

N.º de páginas: 152

+ 8 años

 

Información adicional:

     

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Siete reporteros  
y un periódico
Da igual que seas reportero jefe o periodista, ¡lo 
importante es que disfrutes y formes parte de un 
proyecto en equipo!
Alejandro, un chico de once años, quiere dirigir un periódico 
en su escuela. El problema radica en que no tiene reporteros ni 
dinero para ponerlo en marcha... Ni siquiera sabe cuáles son 
las funciones de un director. ¿Conseguirá su propósito? 

Una divertida historia sobre temas tan interesantes como la 
madurez, la honestidad o la valoración crítica de los medios 
de comunicación y la publicidad. 

Actividad en grupo*
Comenta con los lectores la diferencia entre el anuncio que redacta 
Alejandro para buscar reporteros y el que le propone su padre (capí-
tulo 1). Llevad al aula algunos anuncios de prensa, televisión, internet... 
y comentad lo que hay de objetivo y subjetivo en cada uno (valores aso-
ciados, protagonistas de la publicidad, datos reales que se reflejan del 
producto...). 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en



70 71
*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Detectives en chanclas 
Un montón de objetos desaparecidos y un verano 
entero para descubrir al culpable. ¡Ponte las 
chanclas, detective!
Cata acaba de llegar a una casa nueva, con vecinos nuevos, 
amigos nuevos y piscina. Todavía no sabe si le va a gustar vivir 
allí, pero de lo que sí está segura es de que se va a pasar el 
verano en el agua. Aunque primero tiene que resolver el miste-
rio de las bicis desaparecidas, si no quiere que los otros niños  
la miren mal...

Un libro ágil y lleno de humor que realza la empatía, la amis-
tad y el trabajo en equipo. 

Autor/a: Paloma Muiña

Ilustrador/a: Clara Soriano

ISBN: 9788467582673

N.º de páginas: 136

Actividad en parejas*
Propón a tus alumnos que, por parejas, reflexionen sobre las prime-
ras y las segundas impresiones. Para ello, pídeles que completen 
las siguientes frases sobre los protagonistas de la novela:

• La primera impresión de Cata sobre los niños de la urba es…  
• Después, Cata cambia de opinión porque… 
• Al principio, los niños de la urba piensan que Cata… 
• Al final, todos se hacen amigos porque…

+ 8 años

Información adicional:

¡Una  
pandilla muy

peculiar!
Autor/a: Juan José Millás 

Ilustrador/a: Antonio Fraguas «Forges»

ISBN: 9788467585179

N.º de páginas: 248

+ 8 años

 

Información adicional:

Número pares, impares  
e idiotas
A veces, el mundo de los números no se diferencia 
mucho del de las personas.
Hay números ambiciosos, números ignorantes, números úni-
cos y números viudos. Todos ellos huyen de los matemáticos 
por miedo a que hagan operaciones con ellos, y no se creen 
que sea imposible llegar al infinito.

Un cuento que presenta una visión de los números divertida y 
llena de ironía que es, en realidad, una metáfora de la condi-
ción humana. 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Taller de escritura*
Lee en voz alta la canción de la página 75 y propón a tus alumnos y 
alumnas que se conviertan en compositores. Pídeles que escriban su 
propia canción de los números. Los que lo deseen pueden ponerle 
también una música e interpretarla delante de la clase. 

Un libro de 
Juan José Millás
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El niño del carrito
Si quieres saber qué monstruos habitan en el hi-
permercado, este es tu libro. Si tienes sueño, apa-
ga la luz. Si te pica, te rascas. Si es tu cumpleaños, 
¡felicidades!
Eme Pérez Pérez ya no era ningún bebé cuando se quedó atas-
cado en el carrito del supermercado. Y como no podía salir, se 
tuvo que quedar a vivir en él. Ese día se convirtió en «el niño 
del carrito», y desde entonces ya nada volvería a ser igual,  
ni para él ni para el resto de habitantes del supermercado.

Una historia sobre la superación personal y la importancia de 
afrontar nuestros miedos para disfrutar de la vida y llegar a 
ser felices. 

Actividad individual*
Pide a tus alumnos que hagan una descripción del protagonista del 
libro. Para ello, sugiéreles que se fijen sobre todo en los rasgos de su per-
sonalidad (cómo es su forma de ser, qué le gusta hacer, de qué tiene miedo, 
qué sentimientos demuestra y cuáles esconde, qué le hace gracia, con 
quién se entiende bien y por qué, etc.).

Autor/a: Begoña Oro 

Ilustrador/a: Ana Pez

ISBN: 9788467582628

N.º de páginas: 152

+ 8 años

 

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El secreto del huevo azul
¿Por qué parece más fácil inventar una mentira que 
decir la verdad? Quizá sea al contrario…
Rolav, el pequeño príncipe, no sabe qué hacer. Le había prome-
tido a su madre vigilar el huevo azul y este se ha abierto cuan-
do él no estaba. Así que inventa una excusa y promete llevar  
el animal al desayuno del día siguiente. Ahora solo queda lo 
más difícil: viajar al País de las Mentiras en busca de la extraor-
dinaria lagartija que ha imaginado. Eso, o decir la verdad.

Una divertida novela sobre el valor de ser sinceros, de traba-
jar en equipo y de comprometerse para mejorar el entorno 
en el que vivimos.

Taller de escritura*
Siguiendo el ejemplo de la gripe yonohesido del País de las Mentiras 
que se describe en la pág. 77, pide a tus alumnos que expliquen en qué 
consistiría una «gripe nomeacuerdo» de un supuesto «País de los 
Olvidos». Recuérdales que deben especificar cuál sería la causa de la 
gripe con un ejemplo concreto de su vida diaria, y cuál sería la conse-
cuencia en el País de los Olvidos.

Autor/a: Catalina González Vilar

Ilustrador/a: Tomás Hijo

ISBN: 9788467577068

N.º de páginas: 200

+ 8 años

Información adicional:
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Corazón de metal
Una historia de ciencia ficción sobre un robot que 
quiere jugar en un mundo donde hasta eso está 
prohibido.
Bravo es un androide niño de compañía que ha sido creado 
para cuidar de Isaac. No es un androide normal: le gusta mirar 
las estrellas, tener amigos y jugar, y eso se considera una ame-
naza para la sociedad en la que viven. Así que tienen que es-
conder a Bravo para evitar que lo destruyan. Pero ¿quién pue-
de impedir que un niño juegue?

Un mundo futurista que plantea cuestiones interesantes sobre 
el alcance de la tecnología y la inteligencia artificial.

Autor/a: Rosa Huertas 

Ilustrador/a: Daniel Montero Galán

ISBN: 9788467579208

N.º de páginas: 144

+ 8 años

 

Información adicional:

Actividad en parejas*
Propón a tus alumnos que, por parejas, hagan una comparación entre 
Bravo e Isaac, señalando las diferencias y las cosas que tienen en co-
mún un androide y niño del futuro. Para ello, sugiéreles que se fijen en 
sus rasgos físicos (qué aspecto tienen, cómo visten, qué gestos les caracte-
rizan, etc.) y en su forma de ser (cómo se comportan, en qué se basan 
para tomar sus decisiones, cómo interactúan con los demás, qué senti-
mientos demuestran y cuáles esconden, etc.). 

Autor/a: Agustín Fernández Paz

Ilustrador/a: Puño

ISBN: 9788467577075

N.º de páginas: 96

+ 8 años

 

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Mi nombre es Skywalker
A veces la realidad es mucho más increíble que la 
historia más fantástica. Que se lo digan a Raquel…
Enfrente de la casa de Raquel han inaugurado un enorme  
supermercado. Aunque una marea de personas entra y sale de 
él constantemente, nadie se fija en el hombre que pide en la 
puerta, como si fuera invisible. Pero Raquel descubre su secre-
to: su nombre es Skywalker, y viene de otro planeta…

Una reflexión sobre el drama que supone la vida de los sin 
techo y nuestra mirada frente a ellos.

Actividad en grupo*
Propón a tus alumnos que se informen sobre las personas sin hogar 
para conocer, sobre todo, las causas de su situación. Pueden hacerlo en la 
página web: es.wikipedia.org/wiki/Persona_sin_hogar. Pídeles después que 
busquen el modo de poner su granito de arena para ayudar a estas personas. 
En la página web www.fundacionrais.org, por ejemplo, se ofrecen varias for-
mas de voluntariado que podéis comentar en gran grupo.

34 ediciones
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Autor/a: David Fernández Sifres

Ilustrador/a: Puño

ISBN: 9788467577082

N.º de páginas: 120

+ 8 años

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Luces en el canal 
¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la 
barca? Frits está a punto de descubrir que no todo 
es lo que parece…
Al hombre de la barca nunca nadie le ha preguntado su nom-
bre. Tampoco le han preguntado qué son esas extrañas luces 
que salen a veces de su barca, ni quién es esa especie de mons-
truo de cara gigantesca y rectangular que aparece algunas no-
ches. Frits está decidido a averiguarlo, y al hacerlo se dará 
cuenta de que la realidad es mucho más de lo que uno ve.

Una historia de amistad que invita a reflexionar sobre cómo 
superar los obstáculos de la vida y sobre la importancia de no 
dejarse llevar por los prejuicios sociales.

Taller de escritura*
Propón a tus alumnos que redacten la carta que Frits podría escri-
bir al señor Dussel, cuando ya sabe que se ha convertido en cigüeña. 
Explícales las partes que deben incluir en su carta (fecha, saludo, cuerpo 
de la carta, despedida y firma) y recuérdales que han de ser coherentes 
con el argumento de la novela.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Un detective al revés
¡Resuelve los casos verso a verso, paso a paso! 
Han dado el cambiazo a la bandera, 
alguien ha robado unas tizas, 
ha desaparecido de este perro la dueña 
y hay que cruzar un río a la primera. 
Cuatro casos imposibles 
para un detective al revés, 
con poderes increíbles 
para resolverlos, ya veréis.

Un magnífico texto en verso que acercará a los lectores al 
mundo de la poesía de una forma amena y llena de misterio.

Autor/a: Ángel Fernández de Cano

Ilustrador/a: Jacobo Muñiz 

ISBN: 9788467582642

N.º de páginas: 88

+ 8 años

 

Información adicional:

Actividad individual*
Pide a tus alumnos que enumeren los cuatro casos imposibles  
a los que se enfrenta el protagonista de este libro. Después, anímalos a 
hacer un pequeño resumen en verso del caso que más les haya llama-
do la atención. 

Poesía
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Pastel espacial
Una historia de pasteles feroces, aventuras espa-
ciales y extrañas criaturas alienígenas… ¡como tú! 
Justo antes de emprender un largo viaje espacial con su fami-
lia, a Astra le entra hambre. ¡No hay problema! Solo tiene que 
pedirle algo de comer a la Nomotrón y la máquina lo fabricará. 
Pero hay que tener cuidado con lo que se les pide a las máqui-
nas, porque se lo toman todo al pie de la letra…

Un relato de ciencia ficción que realza el crecimiento per-
sonal y la importancia de tomarse la vida con sentido del 
humor. 

Autor/a: Philip Reeve

Ilustrador/a: Sarah McIntyre

ISBN: 9788467579215

N.º de páginas: 224

+ 8 años

 

Información adicional:

Actividad en grupo*
Divide la clase en grupos y pídeles que se imaginen cómo será la vida 
de Astra y su familia en Nova Mundi (a qué se dedicarán sus habitan-
tes, cómo serán las casas, qué cosas aprenderán los niños en el colegio, 
cómo se divertirá la gente, etc.). Después anímalos a hacer un mural  
sobre este planeta incluyendo dibujos de los habitantes, la flora, la fauna 
y todas aquellas cuestiones que hayan comentado los integrantes de 
cada grupo.

Autor/a: Josu Díaz García

Ilustrador/a: Puño

ISBN: 9788467578140

N.º de páginas: 104

+ 8 años

Información adicional:

   
*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El Señor del Mal 
Tengo una buena idea para acabar con los prejuicios. 
Dejadme que lo medite durante cinco segundos…
El Señor del Mal es mitad orco y mitad humano. Dicen de él que 
es raro, cruel, solitario y maligno. Cansado de su mala fama  
y de la lucha entre orcos y humanos, idea un plan para vivir en 
paz. ¿Lo conseguirá?

Una novela que combina el humor y la fantasía para demos-
trarnos que, por muy distintos que seamos, siempre tene-
mos cosas en común.

Taller de escritura*
Propón a tus alumnos que describan o se inventen una situación en la 
que alguien los juzgara sin tener en cuenta su versión de los hechos.  
A continuación, pídeles que escriban un pequeño relato en primera 
persona contando la historia desde su punto de vista.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en

El Club de los Raros
Lo «normal» es ser «raro». Todos lo somos. Por 
eso, lo más importante es aprender a reírse de uno 
mismo. 
Hugo es tartamudo, y Bernardo, disléxico. El matón de la clase 
les hace la vida imposible porque piensa que son raros. Por eso 
los dos amigos deciden fundar un club, donde sentirse menos 
solos y más seguros. ¡Qué sorpresa se van a llevar cuando des-
cubran que no son los únicos que quieren formar parte del Club 
de los Raros!

Un libro que muestra a los lectores que cada uno de nosotros 
tiene un valor único y que hay que aprender a aceptarnos tal  
y como somos.

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra

Ilustrador/a: Tomás Hijo

ISBN: 9788467582680

N.º de páginas: 96

+ 8 años

 

Información adicional:

Actividad individual
Anima a tus alumnos a montar el Club de los Raros de tu clase. Para 
ello, reparte un papel en blanco a cada uno y pídeles que escriban por 
qué quieren formar parte de este club. Haz hincapié en lo importante 
que es reírse de uno mismo proponiendo algunos ejemplos: Quiero unir-
me al Club de los Raros de mi clase porque me huelen los pies a queso / 
porque estornudo como un tornado / porque sin gafas, ¡no veo ni un pi-
miento! / etc. Al final, podéis recoger los papeles y leer las respuestas en 
gran grupo. 

De uno de  
los autores  

más leídos en  
los centros Autor/a: Daniel Nesquens

Ilustrador/a: Fran Collado

ISBN: 9788467585438

N.º de páginas: 144

+ 8 años

Información adicional:

Mi vecino de abajo
Tú también puedes ser testigo de un misterio en tu 
portal.
¿Cómo piensas que es Islandia? ¿Y los islandeses? Yo conocí 
una vez a un islandés: era raro y misterioso. Para que te hagas 
una idea, te diré dos cosas: tendía las hojas de lechuga y nunca 
encendía la luz del pasillo. S. Peltoonen se llamaba. A lo mejor 
descubro qué significaba aquella S.

Un libro que a través de un punto de vista infantil y, al mismo 
tiempo, extrañamente adulto, consigue descubrir todo lo sor-
prendente y maravilloso que guarda algo tan cotidiano y pro-
saico como la relación con los vecinos.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Actividad en grupo*
Observad la ilustración de la pág. 92 con detenimiento y, entre todos, ha-
ced una lista de los objetos y figuras que aparecen dibujados. Después, ana-
lizad juntos por qué están ahí; por ejemplo: Hay una enorme tarta porque se 
habla de una boda.    
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Niños raros
Pasad a este abecedario  
con dos ojos de repuesto,  
pues es muy buen pretexto  
leer poesía a diario.
Atención, niñas y niños,  
maestros, búhos, jirafas,  
desempañad vuestras gafas  
y ensayad algunos guiños,  
pues queremos presentaros  
veintisiete niños raros. 

Jugando con las palabras, el autor compone un tautograma, 
versos de cabo roto, un ovillejo, juega con las palabras esdrú-
julas, escribe un romance, rima con números, se atreve con un 
rap, rememora la cuaderna vía, apunta una canción, nos ense-
ña cómo es un limerick, nos desafía con un trabalenguas y des-
pliega un sinfín de recursos poéticos.

Autor/a: Raúl Vacas

Ilustrador/a: Tomás Hijo

ISBN: 9788467586176

N.º de páginas: 72

+ 8 años

Información adicional:

 

Actividad en grupo*
Propón a tus alumnos que se imaginen a otro niño raro o niña rara 
y que compongan un poema en su honor a modo de presentación 
(cómo es, qué le gusta hacer, qué tiene de particular, qué cosas o lugares 
son especiales para él, etc.). Recuérdales que deben pensarse bien su 
nombre y que pueden emplear el tipo de verso, estrofa, rima o recurso 
poético que más les haya llamado la atención. 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Belén Gopegui

Ilustrador/a: Oriol Vidal

ISBN: 9788467577051

N.º de páginas: 192

+ 8 años

Información adicional:

El balonazo
Una reflexión sobre la verdad y la mentira, sobre  
lo justo y lo injusto, y sobre el poder de la amistad.
Es mentira: no se ven las estrellas cuando te dan un balonazo, 
y lo importante no es participar, porque todo el mundo quiere 
ganar, y lo que pasa en los libros nunca ocurre en realidad. Por 
eso, Daniel está harto. Y quiere jugar bien al fútbol para ganar 
la final, y que por una vez los piratas sean los buenos y se sal-
gan con la suya.

Un acercamiento a los problemas de los inmigrantes en un 
contexto que resultará atractivo y cercano para los lectores.

Actividad en grupo*
Abrid un debate en gran grupo sobre el top manta. Antes de comen-
zar, repartid los papeles de los personajes y leed en voz alta el capítulo 9 
(págs. 85-95), en el que se exponen diferentes argumentos a favor y en 
contra. También se puede leer en clase lo que dice la abogada sobre los 
manteros (pág. 163). Para que tus alumnos aclaren sus ideas, invítalos  
a que escriban un borrador con todos los argumentos que se les ocurran.

21
Ediciones

Poesía

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Color verde ladrón 
¿Estás listo para investigar? ¡Pon a punto tu inge-
nio! Abre los ojos en la oscuridad… Ningún caso se 
le resiste a la pandilla de la Lupa… ¿O sí?
Un cumpleaños, un zumo que parece radiactivo, una tarta que 
no es de nata, un collar que no le gusta a nadie, unos testigos 
que no han visto nada, un ladrón que no deja pistas… Erika, 
Manu, Carol y Álex son los detectives de la Lupa. Sí, sí, esos, los 
que se reúnen en un banco que huele a salchichón. ¿Y cuál es 
su siguiente caso? ¡Pues el asombroso robo del collar!

Una novela muy divertida que está escrita en formato de diario 
por cuatro amigos (¡y detectives!) a los que les pasa de todo. 

Autor/a: Patricia García-Rojo

Ilustrador/a: Lucía Serrano 

ISBN: 9788467590678

N.º de páginas: 160

Serie LA PANDILLA DE LA LUPA

+ 8 años

 

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Actividad individual*
Pide a tus alumnos que completen la siguiente tabla sobre los cuatro 
detectives de la pandilla de la Lupa.

Erika Manu Carol Álex
Descripción física

Personalidad

Aficiones

Miedos

Autor/a: Llanos Campos

Ilustrador/a: Marta Altés

ISBN: 9788467583885

N.º de páginas: 192

+ 8 años

Información adicional:

Serie BARRACUDA

El tesoro de Barracuda
Una entretenida novela de aventuras que hace re-
flexionar a los lectores sobre la importancia de saber 
leer y escribir. 
Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las 
aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán 
Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson 
Krane. El pirata Krane había dejado enterrado un libro donde 
daba pistas sobre el paradero de sus riquezas. Por esta razón, 
la tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer y, final-
mente, siguiendo las pistas del libro y tras muchas peripecias 
tan arriesgadas como divertidas, encuentra el tesoro.

Un buen ejemplo de cómo conseguir algo en equipo y cómo 
las personas desean aprender lo que no saben por su propia 
iniciativa e inquietud.

Actividad en parejas*
Sugiere a los alumnos que, por parejas, escriban una lista de las acti-
vidades de su vida diaria que no podrían hacer si no supieran leer 
ni escribir (leer carteles, saber el menú del comedor, conocer los ingre-
dientes de los alimentos, comunicarse a través de internet, consultar un 
horario, ver qué echan por la tele...). Después, pídeles que pongan en co-
mún sus conclusiones e inicia un diálogo en clase sobre la importancia 
de leer y escribir correctamente.

Descubre  
otros títulos  
de la serie 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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El robo de la espada  
samurái
Un agente secreto que, en lugar de ir al cole, viaja 
por todo el mundo enfrentándose a los peligros 
más insospechados.
Un grupo de ninjas se dedica a robar algunos de los tesoros 
más preciados de Japón. Entre los motines, también se encuen-
tra una antigua espada samurái. ¿Podrá el joven espía resolver 
este misterio y atrapar a los ladrones?

Una novela que engancha desde la primera página y ofrece una 
entretenida visión de la riqueza cultural de Japón y el mun-
do de los samuráis. 

Autor/a: Elizabeth Singer Hunt

Ilustrador/a: Brian Williamson 

ISBN: 9788467582789

N.º de páginas: 128

+ 8 años

Lucha en la tierra helada
En cualquier parte del mundo puede haber un mis-
terio… ¡Y Jack Stalwart es el agente secreto dis-
puesto a resolverlo! 
A Jack Stalwart le encargan una nueva misión: tres científicos 
que estaban trabajando en el Ártico han desaparecido. Jack 
arriesgará su vida para encontrarlos y descubrirá qué algo muy 
grave está ocurriendo en este océano de hielo.

Una divertida aventura que realza el valor de la justicia  
y la defensa del medio ambiente.

Autor/a: Elizabeth Singer Hunt

Ilustrador/a: Brian Williamson

ISBN: 9788467582772

N.º de páginas: 128

SerieSerie JACK STALWART
AgENTE SECRETo

JACK STALWART
AgENTE SECRETo

+ 8 años

Más de 
150.000  

ejemplares  
vendidos de  

la serie
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en *Descarga más actividades y recursos de este libro en

Veinte historias más una
Personajes singulares y aventuras dispares. No siempre 
hay una línea que separa la fantasía de la realidad.
Un posadero que se convierte en estatua viviente, un empera-
dor con inquietudes musicales pero muy poco oído, un príncipe 
que prefiere ser leñador y una princesa que no para de reírse 
son solo algunos de los personajes de Veinte historias más una.

Un divertido recorrido por diferentes cuentos clásicos desde 
la perspectiva única e inigualable del gran Gianni Rodari. 

Autor/a: Gianni Rodari

Ilustrador/a: Fran Collado 

ISBN: 9788467577099

N.º de páginas: 256

+ 8 años

Serie RoDARI

Un libro 
de 

Gianni Rodari

Actividad en grupo*
Explica, antes de comenzar la lectura, que durante algo más de un mes 
leerán en clase o en casa, según convenga, los cuentos del libro. Des-
pués, lee algunos títulos sugerentes y pídeles que digan en voz alta lo 
que creen que se narra bajo ese título (ej.: La estatua parlante, Teresita la 
que no crece, Un rascacielos en el mar...).

Querido Max
Hay un montón de formas de resolver los problemas 
que no sospechas. A veces solo hacen falta lápiz  
y papel.
Max, un niño de nueve años, quiere ser escritor. Acaba de leer 
un libro de D. J. Lucas y decide escribirle. El autor le responde-
rá y comenzará entre ellos una amistad por carta en la que será 
difícil saber quién es el escritor y quién el lector.

Un libro lleno de humor que invita a una reflexión madura 
sobre las principales preocupaciones de los chavales de 
esta edad.

Autor/a: Sally Grindley

Ilustrador/a: Tony Ross

ISBN: 9788467578157

N.º de páginas: 152

+ 8 años

Información adicional:

  

Actividad en grupo*
Comenta con tus alumnos los diferentes pasos para realizar un 
cuento que se nombran a lo largo del libro. Ejemplificadlos entre todos 
con la historia de Pardillo: 

•	 El	tema:	¿qué	es	lo	que	más	te	interesa?	
•	 El	protagonista:	¿quién	es?,	¿cómo	se	llama?,	¿cómo	es?,	¿en	qué	entorno	está?	
•	 Los	otros	personajes:	¿quiénes	son?,	¿cómo	se	llaman?	
•	 ¿Qué	problema	existe?	
•	 ¿Cómo	se	soluciona	al	final?

Serie mAx

Más de
30.000 

ejemplares 
vendidos

Información adicional:
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en *Descarga más actividades y recursos de este libro en

El Planeta de los Árboles 
de Navidad
Aventuras al más puro estilo Rodari ¡y un planeta 
entero para vivirlas!
Todo ocurrió así: Marco se sentó sobre su caballo balancín y, de 
pronto, estaba volando por el espacio. «¡Formidable!», pensa-
réis. Pero de eso nada: hacía frío y él iba en pijama. Al cabo de 
un rato aterrizó en el Planeta de los Árboles de Navidad, donde 
se comen ladrillos, no existe la palabra «pagar» y las calles se 
mueven. Y luego pasó… ¡lo que pasó!

Una interesante visión de una forma de vida sana y solidaria, 
que estimula la reflexión sobre la pérdida de valores éticos y los 
excesos consumistas de nuestra sociedad.

Autor/a: Gianni Rodari

Ilustrador/a: Fran Collado

ISBN: 9788467585377

N.º de páginas: 184

+ 8 años

 

Información adicional:

Taller de escritura*
Recuerda a tus alumnos las recetas que aparecen en el libro (págs. 59  
y 60) y anímalos a que escriban una receta absurda (ej.: polvorones de 
arena de playa; batido de charcos adornado con sirope de barro...). Píde-
les que sigan las pautas habituales de las recetas: ingredientes, modo de 
hacerlo, sugerencias para servirlo...

Retahílas de cielo y tierra
El Rodari de siempre en una colección de poemas 
tiernos, ingeniosos y rebosantes de imaginación.
¿Qué tienen en común una i sin puntito, una estación espacial, 
un piel roja despistado, un cero tímido y un gato? Muy fácil: 
todos ellos (y muchas cosas más) aparecen en los poemas dis-
paratados del libro que tienes entre las manos, una de las obras 
más significativas del gran Gianni Rodari.

Un libro en verso que fomenta la imaginación y la creativi-
dad de los lectores e invita a reflexionar sobre temas como la 
lengua, los números, el universo, los cuentos populares, los 
oficios, etc. 

Actividad en grupo*
Comenta que las retahílas son canciones infantiles en verso que sirven 
para jugar, para echar algo a suertes, para desear que alguien se cure 
cuando se ha hecho daño, etc. Por ejemplo: 

• Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. 
• Sana, sana, culito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. 
• En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho: uno, dos... 

Pregunta a los alumnos qué retahílas utilizan ellos en sus juegos. Por 
último, proponles que expliquen en gran grupo qué retahílas del libro 
les han gustado más y por qué.

Autor/a: Gianni Rodari

Ilustrador/a: Tomás Hijo

ISBN: 9788467577105

N.º de páginas: 200

SerieSerie RoDARIRoDARI

+ 8 años

 

Información adicional:

Un libro 
de 

Gianni Rodari

Poesía
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*Descarga más actividades y recursos de este libro en *Descarga más actividades y recursos de este libro en

El pirata Garrapata
¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! El pirata Garrapata 
y su loca tripulación están listos para partir rumbo 
a la aventura.
Quienes le temen dicen que es el hombre más feroz de todo 
Londres. Tiene una pata de palo, un garfio de acero y una tripu-
lación de bucaneros dispuesta a todo. El pirata Garrapata está 
a punto de zarpar por primera vez…

Un clásico de la literatura infantil que despierta la simpatía  
y el humor que tanto caracterizan a su protagonista. 

Autor/a: Juan Muñoz Martín

Ilustrador/a: Antonio Tello

ISBN: 9788467577112

N.º de páginas: 160

+ 8 años

Serie PIRATA gARRAPATA

Información adicional:

Actividad en parejas*
Comenta con tus alumnos algunas de las escenas cómicas que tienen 
lugar en la historia y que suelen producirse por situaciones grotescas, 
cambios de sentido en las palabras, etc. A continuación, anímalos a que, 
por parejas, ideen un diálogo en clave de humor entre Pescadilla  
y Garrapata. Recuérdales que este último debe explicarle al padre de 
Floripondia qué ha pasado con su hija y cómo piensa solucionarlo. 

Más de 
520.000 

ejemplares  
vendidos de  

la serie

El pirata Garrapata  
en la India
¿Qué se traerán entre manos el pirata Garrapata  
y sus secuaces? Solo te doy una pista: ¡alta traición! 
Comadreja, el malvado enemigo de Garrapata, ha secuestrado 
a Floripondia. Mientras el pirata y su tripulación persiguen a 
Comadreja, un remolino en el mar los engulle. Aparecen en la 
India, en el siglo XIV. ¿Podrán salir de este lío? ¿Rescatarán  
a Floripondia?

Una divertida historia llena de disparatadas aventuras que  
introduce al lector en la antigua sociedad de la India.

Actividad en grupo*
Divide la clase en grupos y asígnales un episodio de la historia (llegada 
a la India, trayecto en el elefante autobús, tortura al rajá, reunión de los 
príncipes, escapada, compra en el mercado…) para que puedan represen-
tarlo delante del resto de sus compañeros. Para ello, recuérdales que 
deben teatralizar el texto previamente y pensar en algunos detalles 
como el reparto de los papeles, la puesta en escena, el vestuario, etc. 

Autor/a: Juan Muñoz Martín

Ilustrador/a: Antonio Tello

ISBN: 9788467577129

N.º de páginas: 160

Serie PIRATA gARRAPATA

+ 8 años

Información adicional:

Descubre  
otros títulos  
de la serie 
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La vida secreta  
de Rebecca Paradise
Un libro divertidísimo sobre dobles personalida-
des, medias verdades y mentiras a ratos.
Úrsula es una niña que ha cambiado muchas veces de cole-
gio. Tiene una caja con cinco lombrices y un gato en el espa-
cio. Rebecca es una agente secreta. Tiene un blog y las uñas 
de los pies verde esmeralda. Sofía es como Úrsula, pero con 
pendientes grandes y muchos admiradores. ¿O se parece más 
a Rebecca? Bueno, quizá algunas de estas cosas no sean ver-
dad… o sí… Pero ¿es que hay alguien capaz de contar siempre 
siempre toda la verdad? 

Una novela sobre cómo enfrentarte a los obstáculos con va-
lentía y sentido del humor, porque las cosas no son blancas 
o negras y merece la pena buscar una segunda, una tercera y 
hasta una cuarta oportunidad.

Taller de escritura*
Propón a tus alumnos que escriban una tarjeta de presentación  
incluyendo esos temas que a Úrsula le resultarían interesantes; por 
ejemplo: ¿Qué animal salvaje te gustaría tener de mascota? ¿Cuántas  
veces al día bebes agua? ¿Sobre qué te gustaría escribir un blog? ¿Cuál ha 
sido el momento de tu vida en el que más te has reído y por qué fue? ¿Qué 
comida es la que más odias?...

+ 10 años

Autor/a: Pedro Mañas

Ilustrador/a: Bea Tormo

ISBN: 9788467577761

N.º de páginas: 256

   

Información adicional:

   

Información adicional:

Autor/a: Ricardo Gómez

Ilustrador/a: Jesús Gabán

ISBN: 9788467577914

N.º de páginas: 184

+ 10 años

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Taller de escritura*
En el libro, cada personaje tiene un nombre de dos palabras escogido en 
relación con algo ocurrido en el momento de su nacimiento. Recordad 
en gran grupo los nombres que aparecen en la historia (ej. pág. 23: Cum-
bre Nevada). A continuación, propón a tus alumnos que imiten esta  
costumbre y se inventen su sobrenombre. Pueden hablar con padres, 
tíos, vecinos... para que les cuenten algo de su nacimiento. Después  
deben escribir la historia de su nuevo nombre.

Ojo de Nube
A veces, las adversidades hacen grandes a los que 
parecen más débiles. 
Cabello Largo necesita piedras transparentes contra los male-
ficios; Perro Rastreador, madera para fabricar arcos; Cuervo 
Blanco, tierra y agua; todos en la tribu, leyendas para pasar  
la noche... Sin embargo, Ojo de Nube, que parecía tener menos 
que aportar, será el único capaz de burlar a los «malacosa».

Una hermosa historia de superación personal, enmarcada  
en una tribu india en la que ante todo se vive un ambiente 
de paz y respeto.

Más de 
136.000 

ejemplares 
vendidos

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Mi padre quiere casarse 
con tu madre
Es curioso cómo te puede cambiar la vida de un 
momento a otro… ¡Que se lo digan a Tapón!
Tapón lleva una vida corriente y feliz, en una casa con mucho 
espacio, junto a un padre muy amable y comprensivo y acu-
diendo a un colegio donde se lleva más o menos bien con todo 
el mundo. Pero lo que no podía predecir era la llegada de Anna 
Lachs a su colegio, una compañera antipática que le trata a 
patadas. Y lo que es peor: ¡su padre pretende que se vaya a 
vivir con ellos!

Un libro realista y satírico para desternillarse de risa que resalta 
valores como la amistad, la empatía, el optimismo, el trabajo 
en equipo y la importancia de tomarse la vida con humor.

+ 10 años

Autor/a: Christine Nöstlinger

Ilustrador/a: Erica Salcedo

ISBN: 9788467582802

N.º de páginas: 192

  

Información adicional: Información adicional:

Actividad individual*
Propón a tus alumnos que expliquen cómo cambia la relación de 
Tapón y Anna a lo largo de la novela. Para ello, pídeles que completen 
las siguientes frases:

•	 Al	principio,	Tapón	no	soporta	a	Anna	porque…
•	 Anna,	por	su	parte,	cree	que	Tapón…
•	 Los	dos	niños	se	enfrentan	porque…
•	 Después	se	hacen	amigos	cuando…
•	 Al	final,	Tapón	y	Anna	sienten	que…

Autor/a: Enrique Páez

Ilustrador/a: Anuska Allepuz

ISBN: 9788467577853

N.º de páginas: 120

+ 10 años

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Abdel
Ahora que empieza nuestra nueva vida en España, 
no todo es tan fácil como parecía… 
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo 
va a cambiar el día en que su padre, Yasir, decide abandonar el 
desierto y viajar a España. Atravesar Marruecos no será fácil, y 
mucho menos cruzar el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, hay 
que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad, aunque ten-
gan que ocultarse.

El drama de muchos inmigrantes que abandonan sus raíces 
en busca de una vida mejor para toparse con una cadena de 
obstáculos y trampas.

Actividad en grupo*
Recordad en pequeños grupos historias de emigración que hayan 
vivido los lectores o sus familias y pide que algunos alumnos narren al 
resto de la clase alguna de ellas (inmigrantes en España, familia que emi-
gró a América, parientes que trabajan fuera...). Finalmente, enumerad 
entre todos los rasgos comunes de las distintas vivencias.

Más de 
240.500 

ejemplares 
vendidos

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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3333
Gracias a un viaje en el tiempo, dos niños de si-
glos distintos van a descubrir todo lo que tienen 
en común.
Vivir en el siglo XXXIV no es muy diferente a hacerlo hoy día. 
Sí, puede que existan esferas de desplazamiento instantáneo, 
calas, holopadres y telegafas, y puede que el mundo esté unido 
en paz y armonía. Pero, para un chico de 11 años como Mot, la 
vida puede ser algo muy aburrido y sin aventuras. Todo cam-
biará cuando, por accidente, Mot viaje hasta un lugar descono-
cido para él: el siglo XXI.

Una atractiva narración de ciencia ficción que plantea el difí-
cil proceso de adaptación de cualquier persona a un nuevo  
entorno.

+ 10 años

Autor/a: Ricardo Gómez 

Ilustrador/a: David Navarro 

ISBN: 9788467577860

N.º de páginas: 208

   

Información adicional: Información adicional:

Autor/a: Elizabeth del Castillo 

Ilustrador/a: Ester García

ISBN: 9788467582819

N.º de páginas: 208

+ 10 años

Actividad en grupo*
Propón a tus alumnos que anoten en dos columnas las ventajas y des-
ventajas de los siglos XXI y XXXIV (ej.: guerras, relaciones familiares 
y entre amigos, juegos, aprendizaje y estudio, comida, amor, etc.). Recopila 
lo que ha recogido cada grupo y modera un coloquio sobre lo que ven de 
positivo y negativo en cada siglo. ¿Hay algunas actitudes del siglo XXXIV 
que ya se pueden apreciar hoy día? ¿Qué aspectos negativos de nuestro 
siglo han desaparecido en el XXXIV? ¿Creen que será posible que en el 
futuro desaparezcan las guerras?

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Lady Scarlet  
y la fantástica historia  
de la niñera león
¿Te imaginas tener una niñera… que fuera un león?  
Hay familias grandes y familias pequeñas. Familias con perro, 
gato y periquito. Y familias sin mascotas. Padres que regañan, 
madres muy cansadas, hermanos pesadísimos… La mía podría 
haber sido una de esas familias, pero por suerte, y por una se-
rie de circunstancias verdaderamente extrañas, se transformó 
en algo muchísimo mejor: una familia totalmente fuera de lo 
normal.

Una novela divertida y sorprendente que ensalza el valor de la 
familia y el gran poder de la imaginación.

Actividad individual*
Anima a tus alumnos a confeccionar un árbol genealógico de su fa-
milia. Para ello, pídeles que piensen en todos los miembros que quieran 
incluir (padres,	hermanos,	abuelos,	tíos,	primos,	mascotas,	amigos,	etc.) y 
recuérdales que no hay que tener la misma sangre para considerar que 
alguien forma parte de tu familia. Después tendrán que hacer una des-
cripción divertida de cada uno de los miembros que hayan elegido. 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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La leyenda del Rey Errante
Una fábula sobre la envidia y la nobleza de carácter.
Walid, un ambicioso príncipe árabe, desea ganar un certamen 
de poesía, pero nunca lo logra. Siempre vence el mismo con-
trincante: Hammad, un humilde tejedor de alfombras que ni 
siquiera sabe leer. El príncipe encuentra una manera de pre-
miarle y castigarle a la vez: le nombra historiador real y le obli-
ga a poner al día el archivo de palacio.

Un viaje que permite apreciar la importancia de valores como 
la dignidad, el respeto y la bondad a la par que muestra las 
costumbres de otra cultura.

+ 10 años

Autor/a: Laura Gallego 

Ilustrador/a: Daniel Montero

ISBN: 9788467577877

N.º de páginas: 240

   

Información adicional:

  

Información adicional:

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra

Ilustrador/a: Carlos Velázquez

ISBN: 9788467577884

N.º de páginas: 216

+ 10 años

Actividad en grupo*
Pide a tus alumnos que recojan en una tabla las actitudes, comporta-
mientos y sentimientos de Walid en su relación con los principales 
personajes del relato: Hammad, Rachid, Hasan, Amir y Zahra. Tras po-
ner en común lo recogido en cada grupo, modera un coloquio sobre lo 
que ha aprendido Walid de cada uno de ellos.

Un libro 
de  

Laura Gallego

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Historia de un segundo
Un segundo puede cambiar una vida y dar lugar  
a una historia de amor eterno.
Eliseo no vive en una gran mansión. Tampoco tiene grandes 
riquezas. Sus ropas son prácticamente harapos. Pero solo le ha 
hecho falta un segundo, aquel en el que su mirada se cruzó con 
la de Elena, para llenar su vida por completo. Esta es la historia 
de ese segundo, y de todos los que vinieron después.

Un libro que sitúa a los lectores en una época diferente, en la 
que las cosas no eran fáciles para muchos, y da cuenta de los 
extraños e intensos sentimientos que produce el primer amor.

Taller de escritura*
Propón a tus alumnos que inventen una historia de «amor imposi-
ble». Para ello, sugiéreles que configuren primero la personalidad de 
los dos protagonistas: cómo es cada uno de ellos, qué los une y qué los 
separa, cuál es la dificultad que impide su amor, etc. Teniendo esto claro, 
podrán elaborar después un final más redondo para su relato. ¿Conse-
guirán o no estar juntos?

Un libro  
de 

Jordi Sierra  
i Fabra

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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La familia Rimaldi
Mil historietas contadas en verso  
de una familia de lo más diverso.
Queridísimos amigos, 
señoras y caballeros, 
a vosotros me dirijo 
para presentarles presto 
a los miembros de una estirpe 
de muchísimo abolengo: 
es la familia Rimaldi, 
una familia… normal 
excepto en un solo aspecto, 
y es que hablan todos muy raro, 
¡hablan con rimas y versos! 
En versos dan los saludos, 
y contestan al teléfono, 
en verso se escriben notas, 
también conversan en verso; 
en verso lo dicen todo 
¡y así se quedan tan frescos!

Un acercamiento al mundo de la poe-
sía a través de una familia muy pecu-
liar cuyos miembros tienen una forma 
muy divertida de ver la vida.

+ 10 años

Autor/a: José Antonio Francés

Ilustrador/a: Pablo Tambuscio

ISBN: 9788467582826

N.º de páginas: 128

   

Información adicional: Información adicional:

Autor/a: Laura Gallego 

Ilustrador/a: Víctor García

ISBN: 9788467577907

N.º de páginas: 256

+ 10 años

Actividad individual*
Propón a tus alumnos que enumeren y describan brevemente a todos 
los miembros de la familia Rimaldi (madre, padre, hija, hijo, abuela, 
abuelo, gato, perro y mayordomo). Después, pídeles que elijan el persona-
je que más les haya llamado la atención y que justifiquen su elección.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Finis Mundi
Un trepidante relato de aventuras a contrarreloj. 
¿Estás preparado para el fin del mundo?
Francia, año 997 de nuestra era. Michel, un monje cluniacense, 
decide embarcarse en una misión imposible. Según las revela-
ciones del ermitaño Bernardo de Turingia, el fin del mundo se 
acerca y solo hay una manera de salvar a la humanidad: invo-
car al Espíritu del Tiempo. Pero antes es preciso recuperar los 
tres ejes sobre los que se sustenta la Rueda del Tiempo. ¿Dón-
de se encuentran? Nadie lo sabe.

Una novela que presenta un análisis interesante sobre la vida 
en la Edad Media y sus conexiones con la realidad contem-
poránea.

Taller de escritura*
Organiza una competición de juglares y anima a tus alumnos a escri-
bir un pequeño cantar o romance sobre el contenido del libro bajo el tí-
tulo Chanson de Michel. Después, todos lo recitarán en clase delante de 
sus compañeros. Recuerda a tus alumnos que, además de respetar la 
rima y el número de sílabas, deben incluir en algún momento el verso 
«Si nos dejan, cambiaremos y otro mundo inventaremos».

Un libro 
de  

Laura Gallego

Poesía

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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Insu-Pu: la isla  
de los niños perdidos
¡Esto no es ningún juego! Les va la vida en ello. 
Organización y trabajo en equipo serán las claves 
para superar las dificultades.
Nadie esperaba que las cosas saliesen así. Se suponía que,  
a pesar de las circunstancias, aquel iba a ser un viaje de trá-
mite. Umbría estaba en guerra y Terrania, país vecino, había 
accedido a trasladar a todos sus niños en grandes barcos. Pero 
algo sale mal durante la travesía y un grupo de chicos naufraga 
en una isla desierta. Lejos de sus padres, tendrán que salir ade-
lante como sea.

Una entretenidísima historia de aventuras que muestra la im-
portancia de la colaboración y la amistad.

+ 10 años

Autor/a: Mira Lobe

Ilustrador/a: Jesús Aguado

ISBN: 9788467577891

N.º de páginas: 256

  

Información adicional: Información adicional:

Autor/a: Fabrizio Silei

Ilustrador/a: Teresa Martínez

ISBN: 9788467582833

N.º de páginas: 120

+ 10 años

Actividad en grupo*
Divide la clase en once grupos y asigna a cada uno el análisis de uno 
de los once niños. ¿Cómo es? ¿Qué sabes de su familia? ¿Cuál es su 
cometido en la isla? ¿En qué episodio destaca? ¿En qué ha cambiado 
tras esta experiencia? ¿Qué sentirá al irse? Etc. Después, un portavoz por 
grupo expondrá al resto de la clase sus conclusiones. 

Por último, haz que reflexionen sobre el hecho de que el libro fue escrito 
a mitad del siglo pasado y cómo se nota esto en la distribución de tareas. 
¿Sería igual hoy día? ¿Qué creen que sería diferente?

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

La doble vida  
del señor Rosenberg
Las personas no son buenas o malas. Siempre hay 
matices, y los prejuicios pueden desfigurarlos…
Nueva York, 1929. Una niña se cuela en los lujosos almacenes 
Rosenberg. No tiene nombre ni edad, pero sí un objetivo: robar 
para sobrevivir. El destino hace que se cruce con el señor Ro-
senberg, el despiadado dueño de este gran imperio. Pero en-
tonces, ¿qué pinta el misterioso Sergi en esta historia? Lo úni-
co que sabemos de él es que defiende a los que son pobres… 

Una historia que acerca a los lectores a la época de inestabili-
dad que azotó a Nueva York y a toda América tras el crack de 
1929 y que propicia una profunda reflexión sobre la naturale-
za humana, los tiempos de crisis y las relaciones entre po-
bres y ricos. 

Actividad individual*
Pide a tus alumnos que enumeren las cinco características más re-
presentativas del señor Rosenberg y otras cinco de Sergi, el misterio-
so vendedor de estilográficas. Pregúntales también si se esperaban el 
giro que da la historia y la relación entre estos dos personajes

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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+ 10 años

  

Información adicional:

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra

Ilustrador/a: Ivan Castro

ISBN: 9788467577846

N.º de páginas: 240

+ 10 años

El fabuloso Mundo  
de las Letras 
Hay libros que son la entrada a un mundo fantás-
tico. Solo hay que saber encontrarlos...
Virgilio odiaba leer. Pero un día no tuvo más remedio que ha-
cerlo. Por supuesto, le obligaron. Por supuesto, fue cosa del 
colegio. No había vuelta de hoja. Y, para colmo de males, tuvo 
que conocer al escritor. ¿Cómo iba a saber él que ese día sería 
el principio de su nueva vida?

Un buen gancho para animar a los jóvenes poco o nada lecto-
res a leer otros libros y a descubrir algunas de las diferentes  
posibilidades de juego que nos ofrece el lenguaje.

Taller de escritura*
Selecciona varios comienzos de algunas de las obras maestras de los 
escritores que se nombran en el libro (ej.: de	una	obra	de	Balzac,	de	Dos-
toievski,	de	Córtazar,	de	Wilde,	etc.). Reparte los fragmentos selecciona-
dos en una hoja y anima a tus alumnos a que continúen una de esas 
obras, la que cada uno elija, a lo largo de unas veinte líneas. Por último, 
proponles que cotejen su versión con el original.

Un libro  
de 

Jordi Sierra  
i Fabra

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Hay un chico en el baño 
de las chicas
¿Alguna vez has tenido que empezar desde cero? 
Pues claro que sí, ¡como todos!
En clase, a nadie le gusta sentarse al lado de Bradley porque 
siempre se porta mal. Hasta que la llegada de Jeff, un chico 
nuevo, le abre las puertas a un posible cambio y se ve inmerso 
en un mar de dudas. ¿Qué divertidas situaciones esperan a los 
dos amigos?

Una historia que propone una interesante visión sobre la educa-
ción y muestra cómo con cariño y atención se pueden obtener 
grandes mejorías en el comportamiento de los niños. 

Autor/a: Louis Sachar

Ilustrador/a: Puño

ISBN: 9788467589313

N.º de páginas: 240

  

Información adicional:

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Actividad en parejas*
En el cambio de Bradley tiene una importancia crucial la actitud que 
adopta Carla al escuchar. Pídeles que recuerden qué es lo que ella hace 
(ej.:	no	da	consejos,	muestra	mucho	interés	aunque	parezca	que	se	dicen	
tonterías,	confía	en	el	niño...). Después, poned en común las conclusio-
nes y hablad sobre ello. ¿En qué se nota que en Bradley este método ha 
dado resultado?
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Adam y Thomas
Una novela sobre la supervivencia que trata cues-
tiones esenciales: ¿qué es el valor?, ¿de dónde 
procede el odio? ¿para qué sirve el amor?
Ha estallado la guerra, y las redadas se suceden en el gueto. La 
madre de Adam lo lleva al bosque y le promete volver a buscar-
lo esa misma noche. Adam se encuentra con Thomas, un niño 
de su clase al que su madre también ha escondido en el bos-
que. Cae la noche y sus madres no han vuelto. Los dos niños 
todavía no saben que pasarán muchos meses juntos afrontan-
do el hambre, la lluvia, la nieve y el frío, descubriéndose a sí 
mismos, apoyándose y reforzando su amistad.

Partiendo de su experiencia como superviviente del Holo-
causto, el laureado autor Aharon Appelfeld nos cuenta la in-
creíble historia de amistad, esperanza y supervivencia de 
dos niños judíos ocultos en un bosque, con el terror nazi 
como telón de fondo.

+ 10 años

Autor/a: Aharon Appelfeld

Ilustrador/a: Philippe Dumas

ISBN: 9788467586091

N.º de páginas: 151

Autor/a: Francesco D’Adamo

Ilustrador/a: Pedro Moya

ISBN: 9788467589160

N.º de páginas: 168

+ 10 años

  

Información adicional: Información adicional:

Actividad individual*
Propón a tus alumnos que contesten en su cuaderno a las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Cómo	se	sienten	Adam	y	Thomas	solos	en	el	bosque?	¿Qué	les	preocupa?	
•	 ¿Cuál	crees	que	es	 la	situación	más	dura	a	 la	que	han	de	enfrentarse?	

¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?
•	 ¿Piensas	que	hubieran	conseguido	sobrevivir	en	el	bosque	si	no	hubieran	

contado	el	uno	con	el	otro?	¿Por	qué?

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

La historia de Iqbal
Porque hasta el más inocente de los niños puede 
pedir justicia y conseguir cambiar el mundo al-
zando la voz.
A finales del siglo XX, Fátima, una chica paquistaní, vive reclui-
da en la fábrica de alfombras de Hussain Khan. Ella, como el 
resto de los niños, trabaja de sol a sol, sin apenas descanso ni 
comida. Un día llega a la fábrica un niño esclavo llamado Iqbal, 
que iniciará una tremenda lucha contra la esclavitud infantil.

Un relato basado en un hecho real que sirve para mostrar con 
veracidad y sin falsa sensiblería la extrema dureza de la vida 
de miles de niños sometidos a una despiadada explotación.

Actividad en grupo*
Recordad en voz alta cómo era la vida en la fábrica de alfombras. 
¿Cómo era la jornada laboral? ¿Y la comida? ¿Qué condiciones higiéni-
cas y de alojamiento tenían? ¿Por qué los niños no se rebelaban? ¿Qué 
castigos se imponían? ¿Cómo se permitía esto? ¿Qué actitud tenían las 
autoridades?... 

*Descarga más actividades y recursos de este libro en
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La cazadora  
de Indiana Jones
Si llevas una mala racha, sonríe y no te desespe-
res porque… ¡lo mejor está siempre por llegar!
Christie hereda una horrorosa cazadora de su hermano. En el 
colegio se burlan de ella, así que la joven se inventa que perte-
neció a Indiana Jones.  

Una historia aparentemente simple y de estilo desenfadado, 
que nos recuerda la importancia de encontrar la felicidad en 
los pequeños detalles del día a día y de ser optimistas de 
cara al presente y al futuro. 

+ 10 años

Autor/a: Asun Balzola

Ilustrador/a: Kike Ibañez

ISBN: 9788467589306

N.º de páginas: 112

 

Información adicional:

Taller de escritura*
Siguiendo el ejemplo del texto que Christie escribe sobre Georges (págs. 
48-49), pide a tus alumnos que redacten una ficha descriptiva sobre 
una persona de su entorno (algún	familiar,	amigo,	conocido, etc.) a la que 
admiren y quieran. Deben detallar tanto una serie de rasgos objetivos 
(edad,	altura,	país	de	origen, etc.) como otras cualidades subjetivas sobre 
su carácter, su forma de pensar y su manera de encarar la vida.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Hoyos
¿Dónde están los límites entre el bien y el mal? 
Los chicos buenos van al cielo; los malos... al Campamento 
Lago Verde. Stanley Yelnats se convierte en interno del campa-
mento después de ser acusado del robo de unas zapatillas; allí 
conocerá a Zero y su vida cambiará para siempre. 

Una novela que reflexiona sobre el significado de la justicia  
y ahonda en la bondad y la inocencia de todas las personas. 
Además, nos demuestra que cualquiera de nosotros puede es-
tar en el lugar equivocado y en el momento equivocado, y que 
todos merecemos una segunda oportunidad.

Actividad individual*
Propón a tus alumnos que enumeren los hechos más importantes de las   
tres líneas argumentales de la novela: 

•	 La	 historia	 de	 Stanley,	Héctor	 y	 los	 demás	 chicos	 del	 Campamento	
Lago	Verde.	

•	La	maldición	del	tatarabuelo	de	Stanley	y	madame	Zeroni.	
•	La	verdad	y	la	leyenda	de	Kate	«Besos»	Barlow.

*Descarga más actividades y recursos de este libro en

Autor/a: Louis Sachar

Ilustrador/a: Jorge Monlongo

ISBN: 9788467589344

N.º de páginas: 248

+ 10 años

 

Información adicional:
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Un abuelo inesperado
Todas las familias tienen secretos: a veces están 
escondidos en el tiempo; otras, en el maletero de 
un coche. 
Ismael acaba de descubrir que tiene un abuelo lleno de ma-
nías, que su padre nunca acaba lo que empieza, que el perro 
Tarzán es el mejor encontrando cosas y que los calamares a la 
romana los inventaron los jesuitas. Y eso que el verano no ha 
hecho más que empezar. 

Un libro entrañable que, con mucho humor, cariño y maestría, 
nos muestra el día a día de las relaciones familiares. 

+ 10 años

Autor/a: Daniel Nesquens y Pepe Serrano

Ilustrador/a: Luciano Lozano 

ISBN: 9788467586084

N.º de páginas: 136

Mari Pepa y el Club  
de los Pirados
Mari Pepa nació en China, vive en España y, des-
pués de una increíble aventura, descubrirá por fin 
a qué lugar del mundo pertenece.
Mari Pepa García Pérez nació en China, tiene los ojos rasga-
dos y el pelo negro y liso, pero ni su piel es amarilla ni come 
perros... ¡A ella lo que le gusta son los churros! ¿Por qué la 
gente se empeña en decir cosas tan raras de los chinos? ¿Y 
por qué, de pronto, a ella le están surgiendo tantas pregun-
tas? Un día, Mari Pepa decide poner un cartel en busca de 
respuestas. Es posible que las encuentre, pero también apa-
recerán nuevos líos: un amigo con sus mismas dudas, un niño 
perdido, un presentador secuestrador y un montón de perso-
nas dispuestas a aplaudirle.

Una novela ágil y realista sobre la adopción que realza con in-
genio la importancia de la autoestima.

Autor/a: Alfredo Gómez Cerdá

Ilustrador/a: Xavier Mula

ISBN: 9788467590531

N.º de páginas: 168

+ 10 años

    

Información adicional:Información adicional:
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Elia y la obra de teatro 60 x x x x

Elia y su clase van de excursión 61 x x x x

Pupi, Pompita y la niñera de Coque 62 x x x

Pupi y Pompita van al circo 63 x x x x

Las aventuras del Capitán Calzoncillos 64 x x x x

El Capitán Calzoncillos y el ataque  
de los retretes parlantes 65 x x x x

Serie BLANCA Serie AZUL
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Los protectores 68 x x x x

Siete reporteros y un periódico 69 x x x x

Detectives en chanclas 70 x x x x

Números pares, impares e idiotas 71 x x x x

El niño del carrito 72 x x x

El secreto del huevo azul 73 x x x x

Corazón de metal 74 x x x x

Mi nombre es Skywalker 75 x x x x

Un detective al revés 76 x x x

Luces en el canal 77 x x x x

Pastel espacial 78 x x x x

El Señor del Mal 79 x x x x

El Club de los Raros 80 x x x

Mi vecino de abajo 81 x x x

Niños raros 82 x x x x

El balonazo 83 x x x x

Color verde ladrón 84 x x x x

El tesoro de Barracuda 85 x x x

El robo de la espada samurái 86 x x x

Lucha en la tierra helada 87 x x x

Querido Max 88 x x x x

Veinte historias más una 89 x x

El Planeta de los Árboles de Navidad 90 x x x

Retahílas de cielo y tierra 91 x x x

El pirata Garrapata 92 x x

El pirata Garrapata en la India 93 x x

Pág.
AMISTAD

La vida secreta de Rebecca Paradise 96 x x x x

Ojo de Nube 97 x x x

Mi padre quiere casarse con tu madre 98 x x x x

Abdel 99 x x x x

3333 100 x x x

Lady Scarlet y la fantástica historia de la niñera león 101 x x x x

La leyenda del Rey Errante 102 x x x x

Historia de un segundo 103 x x x

La familia Rimaldi 104 x x x

Finis Mundi 105 x x x

Insu-Pu: la isla de los niños perdidos 106 x x x x

La doble vida del señor Rosenberg 107 x x x x

Hay un chico en el baño de las chicas 108 x x  x  x  

El fabuloso Mundo de las Letras 109 x x x x

Adam y Thomas 110 x x x x

La historia de Iqbal 111 x x x

La cazadora de Indiana Jones 112 x x x x

Hoyos 113 x x x x

Un abuelo inesperado 114 x x x

Mari Pepa y el Club de los Pirados 115 x x x

Serie NArANJA Serie rOJA
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Descubre El Barco de vapor perfecto para ti y tus alumnos en:

Donde encontrarás…

También te puede interesar

www.siemprehayunbarcoparati.es

Novedades fichas de libros  
y recursos didácticos La historia de El Barco de vapor

En qué se basa la renovación Los diferentes personajes  
de la colección

El Barco de vapor perfecto  
para ti y tus alumnos
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www.literaturasm.com
tel.: 902 12 13 23 / 912 080 403
fax:  902 24 12 22 / 914 286 594
clientes  grupo-sm.com / www.grupo-sm.com
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Súbete
al BARCO

Siempre hay  
un BARCO para ti...
Descubre el experimento  
que une generaciones en
www.siemprehayunbarcoparati.es.
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Catálogo  

EL BARCO DE VAPOR
Selección de 100 títulos, con actividades para el aula


