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 (Para una selección 
de títulos)

Con actividades y recursos para el profesor

en el proyecto Savia

3º y 4º de primaria



Como parte del Programa de Competencia Lectora, 
en el libro de Lengua del alumno se sugieren dos lecturas 
para cada trimestre. Estas lecturas forman un plan lector 
muy rico que permite:

Disfrutar de la lectura e invitar a la refl exión
Los ayudarán a ser críticos y conocerse mejor a sí mismos, 
a los otros y al mundo que los rodea.

Ahondar en los temas tratados en el libro de Lengua 
Los libros están seleccionados al hilo de las temáticas y valores 
del trimestre. Evolucionan durante el curso y toda primaria de acuerdo 
al nivel madurativo del niño.

Conocer diferentes autores, temáticas y estilos

El fondo editorial de SM es uno de los mayores en literatura infantil 
y cuenta con los mejores autores nacionales y extranjeros.

Lecturas recomendadas 
en el proyecto Savia

Todas estas lecturas disponen de recursos didácticos y actividades 
para el alumno. 

Con este plan despertarás el gusanillo de la lectura en tus alumnos, 
disfrutarán y los enriquecerá como personas. 

Recursos y actividades para el alumno disponibles en www.saviadigital.com 
así como en la fi cha de cada libro en www.literaturasm.com  

3º y 4º de primaria

Dónde encontrarás uno de los catálogos 
más amplios, con:

 Novedades, buscalibros, fi chas de libros 

y de autores de más de 1.600 títulos

 Recursos didácticos y actividades, 

propuestas de animación a la lectura

 Noticias de actualidad, eventos, concursos y sorteos, 

redes sociales y suscripción a newsletter

Catálogo de literatura infantil y juvenil on line

Asesoría de literatura infantil y juvenil
Pregúntanos, seguro que tenemos el libro que buscas. 
Escríbenos a ayudaaldocente@grupo-sm.com

Descubre nuestra nueva web

LECTURAS RECOMENDADAS

PRIMER TRIMESTRE

2    Medianoche en la Luna
4   Susana Ojos Negros

SEGUNDO TRIMESTRE

6   Papel en Blanco
8   Problema de dinosaurio

TERCER TRIMESTRE

10   Se vende Garbanzo 
12   El secreto del huevo azul

3º DE PRIMARIA

PDI
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASTÍTULO TEMASAUTORAAUTORAUTORATÍTULO
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

TALLER DE ESCRITURA

Medianoche en la Luna Mary Pope Osborne Ciencia. 
Superación personal 

Sociales y cívicas. 
Ciencia y tecnología 

Ciencias 
de la Naturaleza

Nº DE PÁGINAS: 80

Para todos los lectores, 
pues no solo cuenta una 
emocionante aventura, 
sino que también posibili-
ta la adquisición de cono-
cimientos sobre la Luna, 
el espacio y la fuerza de 
la gravedad.

Los hermanos Jack y Annie 
tienen que encontrar cua-
tro objetos que empiecen 
por la letra M para liberar 
de su hechizo al hada Mor-
gana. Para conseguir su 
propósito, solo les falta el 
cuarto objeto, que está en 
la Luna. Con ayuda de su 
libro mágico, viajan hasta 
allí con el ratón Mini y, tras 
un emocionante paseo por 
su superfi cie, logran des-
hacer el hechizo y Mini se 
convierte en Morgana. Los 
tres regresan a la Tierra, 
y los hermanos tienen la 
agradable sensación de ha-
ber cumplido su misión.

Porque narra un atractivo 
viaje en el tiempo y el es-
pacio, combinado con ele-
mentos mágicos.

Lee en voz alta el men-
saje que dejan los niños 
(pág. 51) y pídeles que es-
criban el mensaje que 
dejarían ellos en la Luna, 
explicando las razones que 
les han llevado a descar-
tar otros mensajes y elegir 
justamente ese. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido 
de la historia completando estas frases:

 

GRUPO

Para imitar lo que hacen Jack y Annie en la Luna, propón a tus 
alumnos jugar al veo-veo pero imaginando que están flotan-
do en el espacio; es decir, solo pueden nombrar lo que desde 
allí se podría ver 

Este juego les permitirá aumentar su vocabulario 
en relación con este tema.

GRUPO 

Modera un coloquio sobre quién sería ese hombre miste-
rioso que los ayudó en su paseo lunar.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Para que amplíen sus conocimientos sobre la gravedad y la 
llegada del hombre a la Luna, muéstrales algunos vídeos 
sobre estos temas. 
www.e-sm.net/llegada_luna
www.e-sm.net/nasa_niños

Un gran paso para la humanidad

PDI

A
cti

vidades
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASTÍTULO TEMASAUTORA

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Tania no conoce a su nue-
va vecina, ni siquiera ha-
blan el mismo idioma, 
pero poco a poco consi-
gue comunicarse con ella 
sin necesidad de palabras. 
Su madre parece compren-
derlo todo contándole 
cada noche el cuento de 
un cocodrilo que llega a 
un país extraño, mientras 
su padre, paulatinamente 
y gracias a Tania, se acer-
ca a aquellos que tan poco 
le interesaron en un prin-
cipio.

Porque constituye un sen-
cillo acercamiento a las 
personas que dejan su lu-
gar de origen para trasla-
darse a otros países. 

Para lectores de muy dis-
tintos niveles, puesto que 
la historia es sencilla de 
leer (tiene relativamente 
poco texto) y diferentes 
capas de profundización.

Hablad todos juntos de la 
importancia de los nom-
bres. ¿Les gusta que les lla-
men por su nombre (en 
lugar de «tú», «niña», «el 
alto»...)? ¿Suelen esforzar-
se por aprender el de los 
demás? 
Pedirles que escriban por 
qué les pusieron el nom-
bre que llevan y explicar 
después cómo les gusta 
que los llamen (

) y por qué. 

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido 
de la historia utilizando solo tres frases (

). Si lo prefieren, pueden hacer su síntesis en 
tres dibujos. 

PAREJAS 

En el relato tiene un importante peso el lenguaje no verbal (pá-
ginas 19, 31, 34, 43, 56-58, 72-73...). Propón a los alumnos que pon-
gan con palabras lo que se comunica en algunos de estos casos.

Cada pareja puede después representar un «diálogo» al resto 
de la clase. El público, también en parejas, deberá tratar de 
poner por escrito lo que se están comunicando los actores.

GRUPO 

Comenta con la clase los paralelismos que se dan entre el cuen-
to del cocodrilo y la historia de Tania y Susana. ¿Por qué la 
autora incluye este cuento en el libro?

CIENCIAS SOCIALES 

Coordina la organización en la clase o en el centro de unas jor-
nadas interculturales: 

riencia (o la de sus padres) al llegar a España. 

sean representativos de su propia cultura (comidas, juguetes, 
ropas, etc.) para exponerlos ante el resto.

Susana Ojos Negros Marjaleena Lembcke La comunicación 
sin barreras. 
La interculturalidad 

Sociales y cívicas Ciencias Sociales

Nº DE PÁGINAS: 80

El valor de la interculturalidad

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIASTEMASAUTORTÍTULO

Nº DE PÁGINAS: 104

TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Papel en Blanco Josu Díaz García Superación personal. 
Relaciones 
interpersonales 

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

Matemáticas

Para todo tipo de lectores 
porque es de fácil lectura; 
además, es muy recomen-
dable tanto para los niños 
que se sienten diferentes 
o rechazados, como para 
que los otros, que no se 
encuentran en esa situa-
ción, comprendan, respe-
ten y se pongan en el lugar 
de los que están aislados 
del grupo. 

Papel en Blanco es dife-
rente al resto de habitan-
tes de Mundo de Papel: 
es el único que no lleva 
nada escrito en su cuerpo 
y, por tanto, no sabe qué 
hacer con su vida. Por eso 
se aleja de su entorno y, en 
compañía de una Pajarita 
que no puede volar y que 
también se siente aislada, 
emprende un largo via-
je. Juntos conocerán otros 
personajes del Mundo de 
Papel y, ayudándose mu-
tuamente, logran superar 
sus temores: Papel en Blan-
co se llena, por fi n, de tinta 
con palabras y la Pajarita 
se lanza a volar. 

Porque a la par que contie-
ne una original y entrete-
nida historia con ilustra-
ciones muy creativas, per-
mite refl exionar sobre el 
hecho de sentirse exclui-
do del grupo y enseña a su-
perar esta situación y, a 
la vez, construir el propio 
camino en la vida. 

Lee a tus alumnos el frag-
mento de la pág. 96 en el que 
se habla de los otros mun-
dos que los protagonistas 
visitan: , 

, 
...

Proponles que realicen 
una descripción en quin-
ce o veinte líneas de cómo 
sería uno de esos mundos 
u otros que ellos inventen 
( , 

...) ¿Cómo se-
rían sus habitantes? ¿Y 
sus viviendas, pueblos y 
ciudades? ¿Y el paisaje?... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que escriban en su cuaderno: 1. Por qué Pa-
pel en Blanco y Flecha se sentían diferentes a los demás. 
2. Qué logra al final de libro cada uno de los dos cuando se 
lanzan al mar de tinta (ej.: 

).
Después, dirige un coloquio para que entre todos recuerden to-

das las cosas que han observado y aprendido Flecha y Papel 
en Blanco en el viaje (ej.: 

 
...).

GRUPO 

Reparte en los grupos esta tabla para que anoten qué otros per-
sonajes aparecen en la novela y qué les ocurre. 

Después, recoge lo que han apuntado para recuperar la máxi-
ma información y reflexionad juntos sobre cómo, en gene-
ral, el miedo es lo que les impide cambiar de vida, enfren-
tarse a lo que creen que es su destino, hacerse preguntas...

MATEMÁTICAS 

Pide a tus alumnos que recorten figuras geométricas de colo-
res y realicen después sobre una cartulina un  que re-
presente un paisaje del Mundo de las Figuras Geométricas. 

Personajes ¿Por qué lo hacen? 

Ermitaño

Qué hacen 

Está siempre solo, 
aunque en el fondo 
no le gusta.

Porque lleva escrito 
«... de soledad».

Tu papel en la vida 

PDI

A
cti

vidades
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COMPETENCIASTÍTULO TEMASAUTOR
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

TALLER DE ESCRITURA

Amistad entre dinosaurios

Para todo tipo de lecto-
res, porque aunque abun-
dan tecnicismos y voca-
blos cultos, vienen acom-
pañados de una sencilla 
explicación que no rom-
pe nunca el ritmo de la 
narración.

Fisgón, un pequeño ptero-
dáctilo, se hace amigo de 
Pluma, una cría de apato-
saurio, a pesar de que los 
padres de ambos se des-
precian mutuamente. Pero 
ellos logran que los padres 
se conozcan y comiencen a 
respetarse, llegando a esta-
blecer entre ellos una bue-
na amistad que los lleva a 
unirse para acabar con el 
terrible Tiranosaurio Rex, 
según un plan ideado por 
Fisgón.

Porque ayuda a conocer 
tipos y costumbres de di-
nosaurios de una manera 
muy entretenida a través 
de la historia de la amis-
tad entre dos seres de es-
pecies diferentes.

Problema 
de dinosaurio

Dick King-Smith Los dinosaurios. 
La amistad 
entre seres distintos. 
La lucha 
por la supervivencia Nº DE PÁGINAS: 128

Ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender

Ciencias 
de la Naturaleza

Lee las páginas 7 y 8 en las 
que la madre de Fisgón le 
explica el signifi cado de al-
gunas palabras.
Pídeles que elijan (o pro-
ponles tú) tres vocablos 
cuyo signifi cado desconoz-
can e inventen (sin utili-
zar el diccionario) un diá-
logo en el que una madre 
le explica a su hijo lo que 
quieren decir. 
Para terminar la actividad 
se puede consultar el dic-
cionario para conocer el 
verdadero signifi cado de 
cada palabra.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que elaboren un esquema del contenido 
de la historia dividiéndolo en tres partes: 
1. . 
2. . 
3. . 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Organiza una exposición sobre los dinosaurios en la clase o 
en el centro: 

vios de los alumnos sobre el tema. 

blioteca del centro uno de los distintos tipos de dinosaurios 
que se nombran en el libro 

...). 

fundamental de su dinosaurio apoyada con un gran dibujo 
y/o fotos. 

GRUPO

Para recalcar que la amistad es posible entre seres diferentes, 
modera un coloquio sobre la amistad entre Pluma y Fisgón:

amistad? ¿Te parece justificada esta actitud? ¿Qué les hace 
cambiar de opinión? 

los que se vea que es posible una amistad a pesar de las dife-
rencias que existan ( etc.). 

encontrados. 
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RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIASTEMASAUTORATÍTULO

Nº DE PÁGINAS: 136

TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Se vende Garbanzo Care Santos Familia. Relaciones 
interpersonales. 
La aceptación 
de los demás. 
Tecnología e internet

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Digital. Aprender 
a aprender

Inglés

Para todo tipo de lectores, 
sobre todo para los segui-
dores de las sagas de per-
sonajes y para los que dis-
fruten con las historias de 
humor. También para lec-
tores que estén aprendien-
do inglés.

Óscar está muy disgustado 
porque tiene que compar-
tir habitación con su her-
mano y solo puede hablar 
con Nora por e-mail, ya 
que su amiga se ha ido de 
vacaciones a Nueva York. 
Como el Garbanzo llora 
y no le deja dormir por las 
noches, Óscar pone un 
anuncio para intercambiar 
hermanos. Su madre no se 
opone, así que el protago-
nista empieza a convivir 
con la adolescente Vanessa. 
Es entonces cuando se da 
cuenta de lo mucho que 
echa de menos al Garban-
zo y decide recuperarlo.

Porque refl eja lo impor-
tante que es aceptar y va-
lorar a otras personas tal y 
como son. Además, consti-
tuye un interesante acerca-
miento al tema de las re-
laciones entre hermanos y 
nos demuestra, en clave de 
humor, que siempre pode-
mos resolver nuestras di-
ferencias con ayuda de la 
imaginación. 

Repasa en clase la estruc-
tura de los correos electró-
nicos que intercambian 
Óscar y Nora ( ,  

, ) 
y propón a los alumnos 
que usen su imaginación 
para escribir un e-mail 
a un amigo en el que le 
cuenten cómo sería la ex-
periencia de compartir ha-
bitación con un niño de 
la edad del Garbanzo (

, 
, 

, 
, etc.). 

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que resuman el argumento de la nove-
la completando las siguientes oraciones:

PAREJAS

Relee en clase la lista de motivos por los que Óscar está muy 
enfadado con el Garbanzo (págs. 62-64) y pregunta a los alum-
nos si creen que son razones justificadas para querer cambiar 
a un hermano. A continuación, sugiéreles que, por parejas, 
escriban diez consejos que le hubieran dado a Óscar para 
que esas situaciones no volvieran a repetirse. (Por ejemplo: 

. 
. 

...).

GRUPO

Anima a los alumnos a elaborar, entre todos, una lista de pa-
labras que deberían eliminarse de todos los diccionarios del 
mundo ( , , , , , , 

, etc.). Hazles ver que los términos que elijan 
repercuten a nivel mundial y recuérdales que deben ser crí-
ticos a la hora de hacer sus propuestas.

GRUPO

Siguiendo el ejemplo de la madre de Óscar, crea un Librovie-
jo en clase. Para ello, trae una caja grande al aula y anima a 
los alumnos a traer un libro que ya hayan leído para que el 
resto de sus compañeros puedan leerlo. 

INGLÉS

Pide a los alumnos que busquen las palabras en inglés en los 
e-mails de Nora y que anoten su significado en castellano. 
Si no conocen alguno, pueden buscarlo en el diccionario. 

Te quiero, 
no te quiero... 
¡Te quiero!

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 200

Siguiendo el ejemplo de 
la gripe  en el 
País de las Mentiras que se 
describe en la pág. 77, pide 
a tus alumnos que expli-
quen en qué consistiría 
una «gripe nomeacuerdo» 
de un supuesto «País de los 
Olvidos». Deben concretar 
cuál sería la causa de la gri-
pe con un ejemplo concre-
to de su vida diaria, y cuál 
sería la consecuencia en el 
País de los Olvidos.

INDIVIDUAL 

Pide a tus alumnos que hagan una lista de los nombres pro-
pios que aparecen escritos al revés (Rolav, Dadrev, Noisuli, 
Rignif, Aritnem, Adud...); que los reescriban ordenando las 
letras correctamente y que, brevemente, expliquen por qué 
creen que se llaman así. 

GRUPO 

Entre todos, comentad por qué la princesa Aritnem le dice 
al príncipe Rolav que «las mentiras son imprevisibles» 
(pág. 112). 

GRUPO 

Pide a tus alumnos que inventen un regalo mágico que les 
gustaría recibir (como el armario de la pág. 25 o la bola del 
mundo de la pág. 27) y que lo describan en un papel con pa-
labras y/o dibujos. Después, ordenad entre todos las letras 
del encantamiento que recita el mago Noisuli en la pág. 23 y 
repartid todos los regalos, organizando un «amigo invisible».

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Divide la clase en dos grupos para organizar un debate sobre 
los zoológicos a partir de esta frase del mago Noisuli: «Por 
muy bonita y confortable que pueda ser una jaula, a nadie 
le gusta vivir encerrado» (pág. 12). 

Cada grupo elaborará una lista con un mínimo de cinco ar-
gumentos, a favor y en contra, y los expondrá y defenderá 
al resto de la clase.

Después, toda la clase votará a favor o en contra.

Porque es una divertida 
novela de aventuras con 
la que los lectores vivirán 
extraordinarias peripecias 
y aprenderán el valor de 
ser sinceros, de trabajar 
en equipo y de compro-
meterse para mejorar el 
entorno en el que viven.

El príncipe Rolav está con-
tento porque, aunque es de-
masiado pequeño para ir a 
cazar tigres blancos, su ma-
dre le ha encargado cuidar 
de un hermoso huevo azul. 
Pero, entretenido en la con-
versación con el mago Noi-
suli, se despista y encuen-
tra el huevo roto y ningún 
animal dentro de la jaula. 
Asustado, inventa una ex-
cusa que le obligará a vi-
sitar el País de las Menti-
ras en busca del fantástico 
animal. Con la ayuda del 
aduanero Rignif, Tigre, la 
princesa Aritnem y los ex-
traños habitantes del País 
de las Mentiras, conseguirá 
volver al reino de Dadrev, 
solucionar las consecuen-
cias de su mentira y apren-
der el amor a la verdad.

Para lectores con un nivel 
medio de lectura. Aunque 
por el número de páginas 
podría requerir cierta ex-
periencia, sigue una estruc-
tura narrativa simple, se-
mejante a la de los cuen-
tos clásicos, y el mensa-
je que transmite se capta 
fácilmente.

El secreto 
del huevo azul

Catalina 
González Vilar

La ética. La libertad. 
La solidaridad 
y la justicia. 
La superación personal

El amor 
a la verdad

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender.

Ciencias 
de la naturaleza 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TÍTULO TEMAS COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASAUTORA



4º DE PRIMARIA

LECTURAS RECOMENDADAS

PRIMER TRIMESTRE

16   Capublicita Roja
18    El Señor del Mal

 SEGUNDO TRIMESTRE

20   Retahílas de cielo y tierra
22   Kerida Azubá

TERCER TRIMESTRE

24   El tesoro de Barracuda
26   Un lobo en la leonera (col. Jacobo Lobo)

Actividades interactivas para PDI*

Asesoría de literatura infantil y juvenil
Pregúntanos. Seguro que tenemos el libro que buscas. 
Escríbenos a ayudaaldocente@grupo-sm.com

Para mayor información de nuestro catálogo 
visita www.literaturasm.com
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASTEMASAUTORTÍTULO

Nº DE PÁGINAS: 48

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Capublicita Roja Alain Serres Educación 
para el consumo. 
Imaginación 
y creatividad

Conciencia 
y expresiones 
culturales. 
Aprender a aprender 

Educación Artística 
(Plástica)

Muy apropiado para todos 
los niños que conozcan 
el cuento de , 
para que sean capaces de 
interrumpir la narración 
con los anuncios publici-
tarios y captar la crítica a 
la publicidad que trans-
mite el libro. 

¿Por qué todo está lleno de 
publicidad –las películas, 
los dibujos animados, los 
periódicos, los portales de 
internet, etc.–, excepto los 
libros? Partiendo de este 
planteamiento, se narra el 
tradicional cuento de 

 intercalando 
anuncios publicitarios de 
objetos relacionados con la 
narración, como, por ejem-
plo, los pastelitos o la leche 
que lleva Caperucita, las 
medicinas o la ropa inte-
rior para la abuelita. 

Porque teniendo como 
base el cuento 

, este libro propo-
ne una refl exión irónica y 
muy divertida sobre la in-
fl uencia de la publicidad 
en nuestra vida y nues-
tras mentes. Además, las 
ilustraciones y los textos 
de la publicidad son muy 
atractivos.

Comentad todos juntos 
cómo en el cuento de 

 se anuncian 
objetos relacionados con la 
propia narración: seguros de 
vida para los leñadores, ropa 
para la abuelita, comida... 
Propón a tus alumnos que 
enumeren cinco objetos 
que se podrían anunciar 
en un cuento o una pelí-
cula que les guste (ej.: 

).

INDIVIDUAL

Con el fin de analizar el cuento, pide a tus alumnos que pri-
mero resuman en su cuaderno la historia de Caperucita Roja 
en cinco oraciones.

Después, con toda la clase, pregunta si alguno conoce otro 
final para el cuento y, tras escucharlos, explícales que estas 
diferencias se deben a que es una narración oral. 

Analiza con ellos el objetivo didáctico del cuento. ¿Qué es lo 
que hace mal Caperucita? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué 
enseña este cuento a los niños? 

Por último, si te parece adecuado, comenta con los niños el pa-
pel de la madre en el cuento (y relaciónalo con el papel que 
desempeñan a menudo las mujeres en el cuento tradicional): 
¿qué te parece que una madre mande a su niña a atravesar 
un bosque lleno lobos? 

GRUPO

Lee en voz alta dos o tres anuncios del libro y pídeles que en-
cuentren en esos anuncios algo que demuestre que la publi-
cidad puede ser engañosa (pág. 15: 

).
A continuación, anímalos a que busquen en el libro otros ejemplos 

en los que se vea que puede haber algo de mentira en el anun-
cio o que está ocultando la verdad, y comentadlos todos juntos. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Organiza la clase en grupos o parejas para diseñar un anun-
cio publicitario de algo que se encuentre habitualmente en 
el colegio (una goma, una pizarra, una canasta, el aula de in-
formática, el festival de fin de curso...). 

Primero tendrán que pensar bien el texto: qué van a publici-
tar y qué aspectos positivos van a destacar, cómo se llamará 
el producto, cuál será su eslogan. 

Después realizarán varios bocetos del dibujo que acompaña-
rá al texto. 

Por último, expón los anuncios en el aula o en el centro. 

Unos minutos de publicidad 
y enseguida volvemos

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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TÍTULO TEMASAUTOR COMPETENCIAS

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 104

Propón a los alumnos que 
describan o se inventen 
una situación en la que 
alguien los juzgara sin te-
ner en cuenta su versión 
de los hechos. A continua-
ción, pídeles que escriban 
un pequeño relato en pri-
mera persona contando 
la historia desde su pun-
to de vista. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que comparen las dos versiones de la his-
toria en una tabla, escribiendo en una columna todo aque-
llo que cuentan los humanos del Señor del Mal y la versión 
del protagonista en otra columna. 

Versión de los hechos 
contada por los humanos

Versión de los hechos 
según el protagonista

INDIVIDUAL

Para el protagonista, mitad orco y mitad humano, es impor-
tante conocer sus orígenes para conocerse mejor a sí mismo. 
Siguiendo esta premisa, anima a los alumnos a investigar sus 
orígenes y elaborar un árbol genealógico de toda su familia 
incluyendo cualquier dato que consideren imprescindible, 
curioso o relevante. 

PAREJAS

Divide la clase en parejas y pídeles que establezcan un diálogo 
sobre todo lo que estamos dispuestos a hacer para sentirnos 
aceptados en un grupo (

, etc.). Después, sugiéreles que 
reflexionen sobre cuáles de las cosas que han mencionado 
podrían llegar a condicionar su personalidad.

GRUPO

Lee en voz alta la página 11 y organiza un debate en gran gru-
po sobre el tema de los prejuicios: 

, etc.

Porque nos muestra las 
diferentes formas en las 
que podemos llegar a in-
terpretar la realidad y nos 
permite refl exionar sobre 
el daño que generan los 
prejuicios y la importan-
cia de no juzgar a nadie 
por las apariencias. Ade-
más, se trata de un relato 
en primera persona que 
combina el humor y la 
fantasía para demostrar-
nos que, por muy distin-
tos que seamos, siempre 
tenemos cosas en común.

El Señor del Mal, mi-
tad orco y mitad huma-
no, quiere acabar con la 
fama de malvado que le 
han puesto los humanos. 
Para ello, intenta y fi nal-
mente consigue sembrar 
la paz entre ambos pue-
blos gracias a la ayuda de 
su dragón y de sus recién 
descubiertos padres, que 
sacrifi caron su relación en 
el pasado por miedo a que 
no fuera aceptada por sus 
respectivos pueblos, siem-
pre enemistados.

Para niños, padres y edu-
cadores, porque la historia 
permite diversos niveles 
de profundización y re-
fl exión. Para lectores cu-
riosos que se pregunten el 
porqué de las cosas, espe-
cialmente para los aman-
tes de los relatos de humor 
y fantasía que sean capa-
ces de identifi car la ironía. 

El Señor del Mal Josu Díaz García Familia. Fantasía
Humor. Paz y guerra. 
Interculturalidad. 
Organización social 
y política

Mi versión de la historia

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMAS COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREASAUTOR

TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 200

Lee en voz alta el poema 
«Los cuentos del revés» 
(pág. 133) y pregunta a los 
alumnos qué tienen de es-
pecial las protagonistas 
de esta poesía ( , 

,  
y ). Des-

pués, anímalos a elegir un 
cuento tradicional y escri-
birlo «al revés». Recuérda-
les que pueden hacerlo en 
prosa o en verso. Cuando 
todos hayan terminado, 
podéis hacer una puesta 
en común de las poesías 
o cuentos y comentar en 
qué se diferencian de su 
versión tradicional.

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos estos ejercicios de expresión escrita:
Leer el poema «Suspiros» (págs. 18-19) y escribir sus deseos y 
sus sueños utilizando el tiempo condicional.

vida de las personas que están todo el día frente a una pan-
talla y relatar una pequeña historia en prosa sobre este tema.

 poesía 
con una letra distinta de la a.

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:

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

CIENCIAS SOCIALES

En el libro aparecen nombres propios referidos a lugares de 
España y del resto del mundo. Lleva un atlas a clase y ani-
ma a los alumnos a localizar los pueblos, ciudades y países 
que se mencionan en los poemas. También puedes colgar en 
el aula un mapa del mundo y otro más detallado de España 
para que señalen dichos lugares con pegatinas. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Pide a los alumnos que lean el poema «Estrellas sin nombre» 
(pág. 39) y que dibujen y busquen información en internet 
sobre una de las constelaciones que se mencionan en el texto 
( , , y ). Luego, proponles que se 
metan en el papel de un astrónomo que descubre una nueva 
constelación.

Porque introduce a los jó-
venes en el mundo de la 
poesía e invita a refl exionar 
sobre temas como la len-
gua, los números, el uni-
verso, los cuentos popu-
lares, los ofi cios, etc. Tam-
bién porque fomenta la 
imaginación y la creati-
vidad de los lectores.

Este libro es un conjun-
to de poemas sobre niños 
y lunas; cohetes y plane-
tas; números que se jun-
tan, se enfadan y se hacen 
amigos; acentos que caen 
en un pueblo y lo colo-
rean por error... Todos ellos 
comparten el ingenio, la 
imaginación y la ternu-
ra de Gianni Rodari y es-
tán volcados al castellano 
con cariño (y libertad) por 
el maestro traductor Mi-
guel Azaola.

Para todo tipo de lectores, 
en especial para los que 
disfrutan leyendo poesía. 
También para aquellos 
que tienen mucha imagi-
nación y son capaces de 
construir toda una histo-
ria a partir de cualquier 
objeto cotidiano.

Retahílas 
de cielo y tierra

Gianni Rodari Imaginación 
y creatividad 

El mundo en verso

Conciencia 
y expresiones 
culturales. 
Aprender a aprender 

Ciencias Sociales. 
Ciencias 
de la Naturaleza

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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TÍTULO TEMASAUTORA COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 96

Al fi nal del libro conoce-
mos las primeras líneas de 
la carta de Raz a Marcos 
y Arce. Pide a los alumnos 
que continúen esa misiva, 
recordando lo que ya sa-
ben sobre el tendero, su pa-
sado y su secreto.

INDIVIDUAL

Pregunta a tus alumnos qué les ha parecido la idea que tuvie-
ron Arce y Marcos para ayudar a Raz. ¿Creen que fue correc-
to intentar engañarle? ¿Por qué? Deben argumentar sus res-
puestas lo más detalladamente posible. Después, cada uno ex-
plicará qué hubiera hecho para alegrar al tendero de haber 
estado en el lugar de los protagonistas. 

PAREJAS

Arce y Marcos parecen conocerse muy bien el uno al otro, pero 
¿y nuestros alumnos? ¿Conocen bien a sus compañeros de 
clase? Primero, pide a cada alumno que haga una pregunta 
sobre algo que le gustaría saber de su compañero; todos co-
piarán las propuestas en sus cuadernos para tener un cues-
tionario variado y, sin duda, muy curioso. Después, por pa-
rejas, se entrevistarán y así sabrán algo más sobre aquellos 
con los que comparten su día a día en clase.

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que durante una semana se fijen en al-
gún adulto de su entorno y que pongan por escrito la descrip-
ción emocional de esa persona cada día. Si creen que esta-
ba alegre, enfadado, triste, emocionado... y por qué han lle-
gado a esa conclusión.

CIENCIAS SOCIALES

Divide la clase en grupos que investiguen sobre los sefardíes 
o sefarditas, los judíos descendientes de familias españolas 
que fueron expulsados por los Reyes Católicos y que hoy 
están repartidos por medio mundo. Indagarán sobre su histo-
ria, sus costumbres, el peculiar español que hablan, las prin-
cipales colonias... La información que recopilen podrán po-
nerla por escrito, preparar un PowerPoint o exponerla en un 
mural que se podrá colgar en clase.

Porque es un libro mag-
nífi camente escrito con 
el que el lector compren-
derá que preocuparse por 
los demás e intentar ha-
cerlos algo más felices es 
a veces muy fácil y conlle-
va grandes recompensas y 
satisfacciones personales.

Raz, el tendero del pueblo, 
tiene un secreto que le en-
tristece. Arce y Marcos se 
han dado cuenta de que 
está relacionado con una 
carta que parece no llegar 
nunca. Los niños se pro-
ponen descubrir ese mis-
terio y ayudar a su amigo. 
Deciden escribirle cartas 
en nombre de Azubá, la 
supuesta esposa abando-
nada de Raz. Cuando sus 
padres descubren lo que 
están haciendo, les obligan 
a pedir disculpas al ten-
dero. Este les explica que 
lo sabía todo, ya que su 
esposa falleció hace años, 
pero esas cartas le han de-
vuelto la alegría y el va-
lor para reencontrarse con 
sus hijos.

Para todo tipo de lectores, 
pues su combinación de 
misterio, amistad y bue-
nos propósitos, así como 
su gran delicadeza, ha-
rán las delicias de todos 
los que se acerquen a sus 
páginas. 

Kerida Azubá Mónica Rodríguez Soledad.
Alegría y optimismo.
Amistad. 
Interculturalidad

Cartas y secretos

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

Ciencias Sociales

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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TÍTULO TEMAS COMPETENCIASAUTORA

TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 192

Lee en voz alta la parte de 
la historia en la que los her-
manos Nuño y Rodrigo se 
reconcilian (pág. 162):

Después de esta conversa-
ción, los dos hermanos se 
abrazan. ¿Qué fue lo que 
se dijeron? Pide a los alum-
nos que imaginen el diá-
logo y lo escriban utili-
zando correctamente la 
raya de diálogo y los tiem-
pos verbales.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que contesten oralmente a estas preguntas: 

 

Intenta que participe toda la clase y que se escuchen de mane-
ra activa y respetuosa.

PAREJAS

Sugiere a los alumnos que, por parejas, escriban una lista de las 
actividades de su vida diaria que no podrían hacer si no su-
pieran leer ni escribir ( , , 

, 
, , ...). Des-

pués, pídeles que pongan en común sus conclusiones e ini-
cia un diálogo en clase sobre la importancia de leer y escri-
bir correctamente.

GRUPO

Organiza un debate en clase en el que un grupo esté a favor de 
esta afirmación de Chispas (págs. 5-6) y otro esté en contra: 

Actúa de moderador y procura que los alumnos respeten 
los turnos de palabra y argumenten sus posturas de mane-
ra adecuada.

Porque es una entretenida 
novela de aventuras que 
hace refl exionar a los lec-
tores sobre la importan-
cia de saber leer y escribir. 
Porque es un buen ejem-
plo de cómo las personas 
desean aprender lo que no 
saben por su propia inicia-
tiva e inquietud. Y tam-
bién porque muestra cómo 
conseguir algo en equipo y 
no de manera individual.

Chispas, un jovencísimo 
pirata de once años, cuenta 
en primera persona la aven-
tura que vive a bordo del 

, el barco del ca-
pitán Barracuda, en busca 
del tesoro del legendario 
Phineas Johnson Krane. 
Este pirata había dejado 
enterrado un libro don-
de daba pistas sobre el 
paradero de sus riquezas. 
La tripulación del 

 decide aprender 
a leer para, siguiendo las 
pistas del libro, encontrar 
el tesoro. 

Para todo tipo de lectores, 
porque se trata de una his-
toria muy amena y fácil de 
leer. Está especialmente 
indicado para los niños afi -
cionados a las aventuras 
de piratas y para aquellos 
a los que les gusta resolver 
misterios.

El tesoro 
de Barracuda

Llanos Campos Geografía y viajes.
Literatura y libros.
Misterio.
Trabajo en equipo

Una historia de piratas

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

PROPUESTA DE ACTIVIDADES



2726

TÍTULO TEMASAUTOR COMPETENCIAS

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 272

Propón a los alumnos que 
dejen volar su imagina-
ción y piensen cómo sería 
para ellos el animal más 
extraño del universo. A 
continuación, anímalos a 
elaborar un pequeño có-
mic protagonizado por su 
amedu. Recuérdales que, 
antes de ponerse a dibujar, 
deben plantearse el con-
tenido de su historia, la 
distribución por viñetas 
y el tipo de bocadillo más 
apropiado para cada una.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que enumeren los hechos más significati-
vos de la historia siguiendo este esquema:

INDIVIDUAL

Anima a la clase a ponerse en la piel de un periodista que tie-
ne la oportunidad de interrogar a Antonio Bravío sobre lo 
ocurrido la noche de la gran reunión de los 333 directores en 
el Zoo Bravío. A continuación, pide a los alumnos que redac-
ten la entrevista incluyendo preguntas sobre las aventuras 
que se narran en el libro. 

PAREJAS

Propón a los alumnos que, por parejas, analicen el persona-
je del Hombre Pelícano. ¿Cómo lo describirían? ¿En qué 
se parece este personaje a Daniel? ¿Y en qué se diferencia?
¿En qué momentos de la historia aparece?¿Por qué? ¿Cuál 
es la función de este personaje de cómic en la novela?

GRUPO

A Jacobo le entristece mucho la mudanza de Noura y prefiere 
olvidarse del tema en lugar de enfrentarse a él. Divide la cla-
se en pequeños grupos y propón a los alumnos que establez-
can un diálogo sobre cómo afrontar nuestros problemas. Para 
ello, pide a cada grupo que elabore una lista con las dificulta-
des a las se enfrentan en su día a día y las posibles soluciones 
para cada uno de los casos.

Después, haz una puesta en común y crea un debate en gran 
grupo sobre la influencia de nuestra actitud a la hora de en-
frentarnos a los problemas.

Porque es un relato de hu-
mor y aventuras que nos 
muestra cómo afrontar 
las difi cultades confi an-
do en los demás. Porque 
hace hincapié en el con-
cepto de la identidad per-
sonal y la importancia de 
aceptarse a uno mismo. 
Además, incluye diverti-
das viñetas de cómic.

Jacobo se da un golpe en 
la cabeza y pierde la me-
moria en el Zoo Bravío. 
Allí se hace amigo de Da-
niel y Susana, que le de-
jan quedarse en su cabaña 
hasta que descubra quién 
es. Pero cuando Jacobo se 
transforma en lobo por la 
noche, el director del zoo 
quiere apresarlo pensando 
que es el amedu (el animal 
más extraño del universo). 
Por suerte, la familia de Ja-
cobo llega justo a tiempo 
para solucionar el malen-
tendido. 

Para todo tipo de lectores, 
en especial para aquellos 
que disfrutan con las his-
torias de aventuras y los 
personajes singulares. El 
predominio del diálogo 
proporciona una lectura 
muy amena y las viñetas 
de cómic dinamizan la na-
rración con mucho senti-
do del humor. 

Un lobo en la Leonera Paul van Loon Aventuras. Familia.
Amistad. Superación
personal. Imaginación
y creatividad

¿Quién soy y qué hago aquí?

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

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA



Como parte del Programa de Competencia Lectora, 
en el libro de Lengua del alumno se sugieren dos lecturas 
para cada trimestre. Estas lecturas forman un plan lector 
muy rico que permite:

Disfrutar de la lectura e invitar a la refl exión
Los ayudarán a ser críticos y conocerse mejor a sí mismos, 
a los otros y al mundo que los rodea.

Ahondar en los temas tratados en el libro de Lengua 
Los libros están seleccionados al hilo de las temáticas y valores 
del trimestre. Evolucionan durante el curso y toda primaria de acuerdo 
al nivel madurativo del niño.

Conocer diferentes autores, temáticas y estilos

El fondo editorial de SM es uno de los mayores en literatura infantil 
y cuenta con los mejores autores nacionales y extranjeros.

Lecturas recomendadas 
en el proyecto Savia

Todas estas lecturas disponen de recursos didácticos y actividades 
para el alumno. 

Con este plan despertarás el gusanillo de la lectura en tus alumnos, 
disfrutarán y los enriquecerá como personas. 

Recursos y actividades para el alumno disponibles en www.saviadigital.com 
así como en la fi cha de cada libro en www.literaturasm.com  

3º y 4º de primaria

3

Para refl exionar y comprender lo leído de forma amena 
y atractiva.

Descárgalas en www.saviadigital.com y www.literaturasm.com

Muestra de actividades para el alumno

Dónde encontrarás uno de los catálogos 
más amplios, con:

 Novedades, buscalibros, fi chas de libros 

y de autores de más de 1.600 títulos

 Recursos didácticos y actividades, 

propuestas de animación a la lectura

 Noticias de actualidad, eventos, concursos y sorteos, 

redes sociales y suscripción a newsletter

Catálogo de literatura infantil y juvenil on line

Asesoría de literatura infantil y juvenil
Pregúntanos, seguro que tenemos el libro que buscas. 
Escríbenos a ayudaaldocente@grupo-sm.com

Descubre nuestra nueva web
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