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“Un viaje fantástico” es la

historia de dos gotitas de agua,

que se conocen en un Océano.:

“Irisada” y “Gotita”.

Sus deseos de aventura les hace

que se vean inmersas en

dificultades y situaciones que,

sólo gracias a su simpatía e

inteligencia, y al gran número

de amigas que se han echado

dentro de aquel inmenso mar,

podrán salir adelante...

El señor viento... la señora

Brisa... D.ª Nieve..., el malvado

Granizo..., además de grandes

borrascas en las que se meten

dada su inexperiencia ponen

en peligro la vuelta a casa

sanas y salvas.
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¿Quién no ha tenido un sueño

y ha deseado con toda su alma

que durase mucho más...?

Eso fue lo que le ocurrio a

Khadim, un niño que le

enantaba soñar. Tuvo un sueño

que le gustó tanto, que casi se

quedó atrapado en el.

Khadim conoció a un mago (en

un circo también le gustaban los

sueños). Una tarde le regaló una

de las estrellas de su capa que

tenía el poder de conseguir los

sueños más maravillosos del

mundo, tanto, que... pero ¿por

qué no lo lees tú mismo?

MERCÉ VIANA
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Los ueñoss
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Todo comenzó una 

mañana en la que Paula, 

una niña un poco inquieta, 

se dejó el bocadillo en casa 

y el maestro no consintió en 

que fuera a por él.

La niña tenía tanta hambre 

que no quiso salir al patio 

por no ver como comían sus 

compañeras y compañeros. 

Se quedó en la clase y 

como su estómago no 

paraba de hacer ruidos y 

más ruidos, no se le ocurrió 

otra cosa que comerse los 

agujeritos de la mesa, que 

dejó más limpia que cuando 

estaba nueva.

A partir de ese hecho, Paula 

comenzó a vivir una 

aventura inimaginable. 

¿Quieres acompañarla?
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• Colección de treinta y cinco 
libros y treinta y cinco cua-
dernos, enfocados en traba-
jar la comprensión lectora de 
3º a 6º de primaria.

•  La lectura y las actividades de 
comprensión están separadas 
en libro y cuaderno.

•  Nuestros cuadernos trabajan la 
comprensión por medio de dife-
rentes ejercicios que engloban 
toda la actividad lectora.



Habilidades de vocabulario
1. Claves contextuales, recurriendo a palabras 

conocidas para determinar el significado de las 
desconocidas.

2. Análisis estructural de la palabra, recurriendo a los 
sufijos, prefijos, etc.

3. Habilidades del uso del diccionario, después de 
intentar otras claves posibles.

Habilidades de reconocimiento 
 de la frase y del párrafo

1. Reconocimiento de la unidad lingüística.
2. Reconocimiento de la unidad de comunicación.
3. Comprensión de los mecanismos de la progresión 

temática del texto.
4. Comprensión de los procedimientos de coherencia y 

cohesión textual.

Lectura crítica
El objetivo es orientar al alumnado a diferenciar 
contenidos y a emitir juicios de valor. Para ello se 
debe partir de las experiencias y conocimientos que 
ya poseen los alumnos y alumnas.

Realización de inferencias
Se trata de enseñar a los lectores a utilizar la 
información del texto para determinar aquella que 
no está planteada explícitamente.

Habilidades de atención, 
 memoria y percepción visual

El objetivo es conseguir educar la atención de 
nuestro alumnado y ejercitar su memoria a corto 
plazo.

Identificación de la información 
 relevante del texto

1. Identificación de los detalles narrativos relevantes: 
personajes, acciones, causas de las mismas, 
problemas que se plantean, etc.

2. Identificación de la relación entre los hechos de la 
narración. Para ello se precisa la comprensión de 
procesos tales como:
- Causa y efecto de los hechos planteados en el 
texto.

- Secuencia o relación secuencial de los hechos.
3. Identificación de la idea central y de las ideas de 

orden secundario.

Realización de hipótesis 
 de contenido

De este modo se orienta al alumnado a hacer 
uso de los conocimientos que ya posee del texto, 
para que sus hipótesis puedan ser formuladas 
coherentemente con los mismos.

Comprensión lectora

Textos y géneros textuales

Debate

Vocabulario

Gramática del texto y de la oración

Atención y habilidad visual

Cultivando la memoria

Juegos

LECTURA COMPRENSIVA

Descr ipc ión de los  PICTOGRAMAS

Habi l idades que se trabajan



A. El ogro cantarudo  Primeros lectores  Cuento  Amistad. Desmitifica al ogro. Respeto

B. La bruja Patuja  Primeros lectores  Cuento  Amistad. Desmitifica a la bruja. Respeto

C. La Cenicienta  Primeros lectores  Cuento  Humildad. Sinceridad. Perseverancia

D. Ricitos de oro  Primeros lectores  Cuento  Espontaneidad. Alegría. Amistad

E. El hada Nicolasa  Primeros lectores  Humor  Amistad. Respeto. Valor

F. La gallina Serafina  Primeros lectores  Humor   Constancia. Esfuerzo. Respeto

G. El pato Garabato  Primeros lectores  Humor  Ayuda. Respeto. Solidaridad

H. Rafa y el ascensor enfadado  Primeros lectores  Cuento  Respeto a los demás. Convivencia

1. El guardián de senderos  2º  Aventuras  Amistad. Honestidad. Ecología

2. La casa de las chimeneas  3º  Misterio  Unidad familiar. Amistad (cariño)

3. Cuando sea mayor  2º  Humor  Responsabilidad. Libertad para decidir

4. Elecciones en Zoolandia Descatalogado  

5. Un mago de cuidado  2º  Humor  Perseverancia. Curiosidad

6. Viaje al país de los cocólitos 3º  Aventuras  Amistad. Tolerancia

7. Pepo y el delfín rosa  2º  Aventuras  Respeto. Amistad. Ecología

8. Chilam, y los señores del mar Descatalogado

9. Poli y la bruja majadera 2º  Aventuras. Humor Comprensión. Cariño. Amistad

10. Animal de compañía 3º  Realismo social Amor. Ayuda. Amistad

11. El extraño señor de las nubes  2º  Cuentos fantásticos  Perseverancia. Inquietud. Aceptarse a si mismo

12. El memoriápodo 3º  Humor Constancia. Responsabilidad. Autosuperación

13. Andrea y Andrés 1º  Cuento  Amor. Tolerancia. Respeto

14. Jo, ¡qué fantasma! 3º  Humor Humildad. Amistad. Respeto

15. La peseta de Birlibirloque  2º  Humor  Convivencia. Cooperación. Amistad

16. El enigma de la ciudad del metro 3º  Misterio Lucha por los ideales. Amistad

17. El sabio Cirilo 2º  Humor  Ecología. Amistad. Respeto

18. El canto de las alondras 3º  Realismo social Unión. Amistad. Amor

19. La masía encantada 2º  Misterio  Comprensión. Amistad. Respeto

20. Anadia, la ciudad sumergida 3º  Aventuras Ecología. Amistad. Valor

21. Un brujo que embruja 2º  Humor Libertad para decidir. Ecología

22. La montaña del cielo 3º  Aventuras Valor. Perseverancia. Autosuperación

23. El País de arroz con pasas  2º  Humor  Amistad. Valor. Respeto

24. Vuelve el memoriápodo 3º  Realismo social Respeto y ayuda a los mayores. Tolerancia

25. Un reloj muy especial  1º  Cuento fantástico  Convivencia. Solidaridad. Respeto

26. Un viaje fantástico 3º  Cuento fantástico Compañerismo. Capacidad de superación. Valentía

27. Una caja llena de dientes 1º  Humor  Curiosidad. Amistad. Cooperación

28. El maestro Ciruela 3º  Humor Respeto. Compañerismo. Curiosidad

29. Secretos de ida y vuelta  1º  Realismo  Honestidad. Confianza. Respeto

30. Los sueños de Khadim 3º  Realismo Integración. Solidaridad. Valor

31. El vampirillo sin dientes  1º  Humor Aceptarse. Tolerancia. Valentía

32. La isla del sol  3º  Aventuras Solidaridad. Tolerancia. Perseverancia

33. Las vacaciones en Natal...  2º  Humor Responsabilidad. Tolerancia. Humildad. Generosidad

34. El lápiz mágico del abuelo Juan  3º  Fantástico Compañerismo. Confianza. Responsabilidad

35. Paula ñam, ñam... 2º  Humor Responsabilidad. Compañerismo. Perseverancia 

CICLO
RECOMENDADO

GÉNERO TEMÁTICA CON REFERENCIA
A VALORES

TÍTULO

CONTENIDO DE LA COLECCIÓN



El guardián de senderos    2º Ciclo       

¿Por qué las cabras se escapan para subir a los prados altos en las noches de luna llena?
Siguiéndolas, Juan, el pequeño pastor, conocerá a los espíritus que cuidan de los prados, 
los arroyos, los animales y las flores del monte; resolverá misterios, como el de los 
vientos robados; vivirá aventuras con los Hombres de la Lluvia y acabará convirtiéndose 
en guardián de senderos.

Concha López Narváez
y Carmelo Salmerón

La casa de las cuatro chimeneas    Juana Aurora Mayoral   3º Ciclo

Un viejo marino, que ha cuidado de sus cuatro nietos huérfanos hasta que han sido 
mayores, vive retirado en un caserón lleno de recuerdos. Antes de morir escribe un 
testamento fantástico y cuatro enigmáticas cartas que son entregadas a sus nietos al año 
de su fallecimiento. Todos se reúnen en “La casa de las cuatro chimeneas” acompañados 
de sus hijos. Juntos tendrán que resolver el misterio del testamento y las extrañas cartas...

Cuando sea mayor   Alfredo Gómez Cerdá      2º Ciclo

Los sábados no hay cole, por eso aprovechamos el día para hacer cosas diferentes, como 
marcharnos al parque con los amigos y amigas a jugar al monopatín. Sin embargo, 
Federico tiene que quedarse en casa. Debe hacer una redacción muy complicada sobre 
todo porque aún no sabe realmente lo que quiere ser de mayor.
¡Vaya! consultar a los mayores no siempre resuelve nuestro problemas...

Un mago de cuidado        Mercé Viana   2º Ciclo

Los magos de todo el mundo tenían por costumbre reunirse una vez al mes para 
intercambiar nuevas fórmulas e inventos. Pero los pobres acababan siempre tan 
cansados de viajar que, durante una de las asambleas decidieron fundar una nueva 
ciudad. Se llamaría Muchosmagos y en ella vivirían todos felices y contentos. Dicho y 
hecho. Todo iba bien hasta que nació un maguito muy, pero que muy especial.

Viaje al país de los cocólitos      Josep Antoni Fluixá  3º Ciclo

El señor Dionisio, conocido por sus vecinos como el profesor Inventatrastos, vive en un 
pueblo pequeño y costero. Tiene fama de viejo chiflado pero a él no le preocupan las 
habladurías. Su máxima ilusión es viajar y lograr sus sueños gracias a un invento: los 
zapatos mágicos. Así se inicia un viaje apasionante en el que tras salvar de las garras 
de un lobo a Paulina, una pequeña hada, ambos llegan al país de los cocólitos.

Pepo y el delfín rosa             Isabel Córdoba      2º Ciclo 
  
La piedra del Pez Dorado del Amazonas ha sido robada por una nefasta urraca 
carroñera. Pepo, su amigo Kukuli y su compañero el delfín rosa, irán a recuperarla. 
Pronto se verán acompañados de maravillosos personajes en una aventura trepidante 
a través de la selva y del Gran Río. Porque también deberán rescatar a unos niños que 
Tony Farfán ha secuestrado y obligado a trabajar como esclavos en las minas de oro.



Poli y la bruja majadera         Blanca García - Valdecasas    2º Ciclo

Poli siempre pasa unos días de vacaciones con su madrina, la tía-abuela Luisa. Allí se 
encuentra con Mateo, su gran amigo. Lo malo es que en la casa vive también Rosita, una 
pariente mandona y muy antipática que disfruta fastidiando a los niños. Poli descubre 
que Rosita está siguiendo un curso de “bruja por correspondencia” ¡y quiere lanzar sus 
maleficios contra ellos! Entonces a los niños se les ocurre un plan...

Animal de compañía           Monserrat del Almo  3º Ciclo 
   
A partir del anuncio de un perro perdido, Mario inventa un juego secreto para olvidar 
su soledad de todas las tardes a la salida del colegio. Mario y don Gerardo, los dos 
jugadores, se hacen grandes amigos y el juego funciona de maravilla... Hasta que 
alguien descubre el secreto y está a punto de estropearse todo. Imaginación y realidad 
se mezclan en una historia llena de humor y de ternura.

14LJ
FERNANDO ALMENA

Jo es el fantasmita más

revoltoso del País de los

Fantasmas. Cansados de

sus travesuras, los manda-

mases del país deciden

enviarlo al mundo de los

humanos.

Jo cree fácil asustar a los

humanos, pero se va a

encontrar con divertidas,

más que serias, dificulta-

des. Sobre todo si la difi-

cultad se llama Lola.

Una obra llena de humor e

ironía, un guiño al lector, al

que cautivará divertirá y

animará a la lectura.
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El extraño Señor de las Nubes       Carlos Murciano   2º Ciclo
 
El pequeño Lauro vive con su abuelo cuidando del huertecillo que es su único sustento. 
Pero hace tiempo que las juguetonas nubes no se posan sobre sus tierras y la falta de 
agua las está arruinando. El abuelo sabe que la sequía es capricho del Extraño Señor 
de las Nubes, y Lauro está decidido a pedirle que haga llover de nuevo. A esta deliciosa 
historia le siguen dos cuentos igualmente tiernos y fantásticos.

El memoriápodo                Ana María Romero Yebra    3º Ciclo

El memoriápodo es un animal tan parecido a un ciempiés que tal vez tú te hayas 
encontrado con alguno sin saberlo. ¡Es una lástima!... Porque te hubiera servido de 
ayuda. Santi la necesitaba. No era un niño especialmente travieso, no es que no le 
gustara el colegio o que disfrutara desobedeciendo, es que tenía una memoria malísima 
y, claro, todo le salía mal. Suerte que un memoriápodo se cruzó en su camino.

Andrea y Andrés  Concha López Narváez   1º Ciclo
 
Andrea y Andrés se encuentran un día de tormenta en el interior de una cueva. Hablan, 
cantan y se enamoran; pero no se ven porque la cueva está muy oscura. Y luego... 
¿Cómo es Andrés? ¿Cómo es Andrea?... Ese es el problema.
Pero ¿qué importa cómo es ella?, ¿qué importa cómo es él?

Jo, ¡qué fantasma!     Fernando Almena    3º Ciclo

Jo es el fantasmita más revoltoso del País de los Fantasmas. Cansados de sus travesuras, 
los mandamases del país deciden enviarlo al mundo de los humanos. Jo cree fácil asustar 
a los humanos, pero se va a encontrar con divertidas, más que serias, dificultades. Sobre 
todo si la dificultad se llama Lola. Una obra llena de humor e ironía, un guiño al lector, 
al que cautivará, divertirá y animará a la lectura.



La peseta de Birlibirloque         Lucía Baquedano   2º Ciclo
 
Birlibirloque no quería ser el apacible pueblecito que querían los mayores, sino alegre 
y divertido y para lograrlo, pone un día en acción a Emilio y Cristina, a José Miguel  
Aarón, que comienzan a liarlo todo al salir de la confitería de Felipe. ¿Qué ha pasado 
con aquella peseta que unos dicen que falta y otros creen que sobra? ¿Serán capaces de 
encontrarla los vecinos de Birlibirloque? ¿La habrá escondido Felipe el confitero? Mira 
que si fueras tú quien resuelve el caso antes de llegar al final del libro...

El enigma de la ciudad del metro      3º Ciclo

Un viejo arquitecto decide construir en secreto una ciudad subterránea a la que se 
accede por las líneas del metro. Santi y Jorge, atraídos por el extraño comportamiento 
de un vecino, descubren la ciudad y entran en contacto con una serie de personajes 
divertidos, excéntricos y misteriosos. Magos, títeres y alimañas surgen del metro como 
los actores de un cuento. Toda la aventura se complica con la investigación policial de 
un celoso comisario.

El sabio Cirilo                      Mercé Viana  2º Ciclo 
   
El sabio Cirilo y su ayudante Voyante, cansados de viajar de un lado a otro desde 
que salieron del gran pueblo de los genios, “Saber al dedillo”, decidieron ir al país de 
“Quebienestoy” con la intención de descansar una temporada. Sin embargo, la fama 
del sabio impediría, momentáneamente, que se cumpliera este deseo. ¿Qué es lo que 
hará que el sabio Cirilo no pueda descansar en este pueblo tan tranquilo? ¡Atrévete a 
descubrirlo!

El canto de las Alondras            Juana Aurora Mayoral   3º Ciclo 
  
El canto de las alondras narra la historia de una niña con una fantasía desbordante, que 
vive en una familia feliz, unida y su vida transcurre plácidamente. Pero un grave suceso 
viene a perturbar aquella felicidad: un hecho no esperado que sume en la negrura de 
la nada su existencia.

La masía encantada                Lola Herrero    2º Ciclo 
 
La masía encantada narra la historia de un niño que va a pasar una semana al pueblo 
gerundense de sus abuelos y allí, en la masía familiar, empieza a darse cuenta de que 
“algo” insólito e inquietante sucede en la casa, “algo” de lo que no podrá escapar 
fácilmente...

Anadia, la ciudad sumergida            Josep Franco    3º Ciclo 
 
Ida despierta en su cama rodeada de agua, y tras salvar a Nerea de los dientes de los 
tiburones, intenta dar explicación a ese gran diluvio y poner remedio a que todo este 
inundado. Gracias a Nerea conocerá el reino de las sirenas, a Poseidón y a Selena, 
quien le pondrá una prueba con la que podrá salvar a la humanidad... ¿Crees que 
superara Ida la prueba? ¡Descúbrelo!

Juan Miguel
Sánchez Vigil



Un brujo que embruja            Mercé Viana  2º Ciclo

Desde su nacimiento, Joquín es un “brujito” diferente a todos los brujos de su comunidad. 
Tiene la facultad de convertir las cosas y también a las personas según él se las imagina. 
Este comportamiento produce una “revolución” dentro de una sociedad anclada en 
viejas costumbres. Con mucha ironía y humor, el lector disfrutará con las aventuras de 
Joquín y aprenderá que toda innovación para mejorar, siempre resulta positiva.

La Montaña del Cielo                   Lola Herrero    3º Ciclo 
 
Sol es una chica que desde su nacimiento debe ocultar su identidad y hacerse pasar por 
chico, porque la tribu donde vive tiene una ley que castiga a los primogénitos que no son 
varones. Cuando descubren su identidad, debe escaparse de la tribu y recorrer un largo 
camino a través de las selva, donde le acontecen multitud de aventuras hasta llegar a su 
destino: La Montaña del Cielo. Allí descubrirá el motivo de su existencia y la labor que 
debe desarrollar en su vida.

El País de Arroz con Pasas         Josep Ballester      2º Ciclo

Una divertida historia de humor donde la Princesa Fabiola Sueño de Canesú tiene que 
vencer distintas pruebas para salvar a su reino, el País de Arroz con Pasas, de un 
malvado brujo que ha robado los sueños y las esperanzas de su gente. Pero no creas 
que la princesa está sola, la acompañan las brujas Sonrisotas y los duendecillos verdes.

Vuelve el memoriápodo           Ana María Romero Yebra    3º Ciclo

En este libro, el memoriápodo sigue haciendo de las suyas, pero esta vez se dedica a 
ayudar a Mariano.
Mariano es una persona mayor que su familia ha internado en una residencia al sufrir 
problemas de falta de memoria.
El memoriápodo se las ingenia para prestarle una ayuda directa a sus nietos, a través 
de una aventura muy divertida, llena de humor y ternura.

Un reloj muy especial             Josep Antoni Fuixá    1º Ciclo 
 
Desde la lejanía, al menos en apariencia, nada hace presagiar el caos y el desbarajuste 
en el que viven los habitantes del pueblo de Dulcegolosina, pero la sinrazón reina, 
ya que han perdido la memoria, y la catástrofe parece ser irremediable si nadie les 
soluciona su problema. Sobre todo, porque los alimentos empiezan a escasear y el 
deterioro de los objetos se hace evidente. Por suerte, un día les visita un joven aventurero 
llamado Juan Trotamundos que, tras unos primeros contactos decepcionantes, decide 
implicarse en su ayuda.



Un viaje fantástico        Juana Aurora  Mayoral  3º Ciclo 
 
 “Un viaje fantástico” es la historia de dos gotitas de agua, que se conocen en el Océano: 
“Irisada” y “Gotita”.
Sus deseos de aventura les hace que se vean inmersas en dificultades y situaciones que, 
sólo gracias a su simpatía e inteligencia, y al gran número de amigas que se han echado 
dentro de aquel inmenso mar, podrán salir adelante... El señor Viento... la señora Brisa... 
D.ª Nieve..., el malvado Granizo..., además de grandes borrascas en las que se meten 
dada su inexperiencia ponen en peligro la vuela a casa sanas y salvas.

Una caja llena de dientes           Teresa Broseta    1º Ciclo 
 
A Coral se le ha caído otro diente y espera con ilusión el regalo del ratoncito Pérez. Pero 
a la mañana siguiente, cuando mete la mano bajo la almohada, en lugar del regalo se 
encuentra con una enorme sorpresa: ¡nada menos que una caja llena de dientes! Coral 
y su inseparable amigo Iván, ponen todo su empreño en resolver el misterio de la caja. 
Así, los dos amigos aprenderán muchas cosas inesperadas sobre el simpático ratoncito 
Pérez.

El maestro Ciruela               Fernando Almena    3º Ciclo 
 
El maestro Ciruela, por su aspecto extravagante, su pintoresca indumentaria, su 
paraguas de colorines y su loro parlanchín, podría parecer todo menos un maestro. Sin 
embargo lo era: el más sorprendente, excéntrico y divertido maestro que sus alumnos 
pudieran imaginar.
Pero en realidad ¿Quién era el maestro Ciruela? ¿Un ser fantástico, un mago...? ¿Sólo 
un loco estrafalario, o el maestro con el que cualquier niño sueña?
Como a sus alumnos, el maestro Ciruela cautivará también al lector desde las páginas 
de este sugerente y divertido libro y lo animará a la lectura.

Secretos de ida y vuelta              Enric Lluch    1º Ciclo 
 
Carlos, Ana y Juanín tienen, cada uno, un secreto de los gordos. Un domingo del mes de 
julio, sentados a la sombra de un sauce, junto a la piscina, Carlos cuenta su secreto. A 
continuación, Ana cuenta el suyo. ¡Ah! Pero el secreto de Juanín es muy complicado de 
explicar y por eso, antes de hacerlo, se lo piensa mucho... Por si fuera poco, cada uno 
de los protagonistas ha de demostrar que su secreto es de vedad y para ello necesitan 
personas mayores que lo confirmen.

Los sueños de Khadim                  Mercé Viana    3º Ciclo 
 
¿Quién no ha tenido un sueño y ha deseado con toda su alma que durase mucho más...?
Eso fue lo que le ocurrió a Khadim, un niño al que le encantaba soñar. Tuvo un sueño 
que le gustó tanto, que casi se quedó atrapado en el.
Khadim conoció a un mago en un circo (también le gustaban los sueños). Una tarde le 
regaló una de las estrellas de su capa que tenía el poder de conseguir los sueños más 
maravillosos del mundo, tanto que... pero, ¿por qué no lo lees tú mismo? 
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“Un viaje fantástico” es la

historia de dos gotitas de agua,

que se conocen en un Océano.:

“Irisada” y “Gotita”.

Sus deseos de aventura les hace

que se vean inmersas en

dificultades y situaciones que,

sólo gracias a su simpatía e

inteligencia, y al gran número

de amigas que se han echado

dentro de aquel inmenso mar,

podrán salir adelante...

El señor viento... la señora

Brisa... D.ª Nieve..., el malvado

Granizo..., además de grandes

borrascas en las que se meten

dada su inexperiencia ponen

en peligro la vuelta a casa

sanas y salvas.
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El maestro Ciruela, por su

aspecto extravagante, su

pintoresca indumentaria, su

paraguas de colorines y su loro

parlanchín, podría parecer todo

menos un maestro. Sin embargo

lo era: el más sorprendente,

excéntrico y divertido maestro

que sus alumnos pudieran

imaginar.

Pero, en realidad ¿quién era el

maestro Ciruela? ¿Un ser

fantástico, un mago...? ¿Sólo un

loco estrafalario, o el maestro

con el que cualquier niño sueña?

Como  a sus alumnos, el maestro

Ciruela cautivará también al

lector desde las páginas de este

sugerente y divertido libro y lo

animará a la lectura.

FERNANDO ALMENA
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¿Quién no ha tenido un sueño

y ha deseado con toda su alma

que durase mucho más...?

Eso fue lo que le ocurrio a

Khadim, un niño que le

enantaba soñar. Tuvo un sueño

que le gustó tanto, que casi se

quedó atrapado en el.

Khadim conoció a un mago (en

un circo también le gustaban los

sueños). Una tarde le regaló una

de las estrellas de su capa que

tenía el poder de conseguir los

sueños más maravillosos del

mundo, tanto, que... pero ¿por

qué no lo lees tú mismo?
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El vampirillo sin dientes         Mercé Viana  1º Ciclo

¿Por qué las personas diferentes tienen que despertar la curiosidad de los demás? en 
esta historia, escrita con humor y cierta ironía, podrás conocer las penalidades que debe 
pasar un vampirillo mellado. El pobre tendrá que someterse a toda clase de tratamientos 
extraños y mágicos con el objeto de que le salgan los dientes, ya que sus padres se 
resisten a admitir la realidad de su hijo.
Entra en la historia y vívela con humor y con cariño, ¿vale?

Las vacaciones en Natal 
de una familia fantasmal             Enric Lluch    2º Ciclo

El fantasmita Martí Bellver Casasnuevas se encuentra un anuncio publicitario que habla 
de una oferta de viaje a las playas de Natal (Brasil). Su madre, Engracia, y su hermana, 
Eulalia, consideran que se merecen unas buenas vacaciones; pero el padre, Antolí, está 
convencido de que los fantasmas no pueden tener vacaciones y menos aun viajar en 
avión, tomar el baño o participar en excursiones organizadas. Claro que, si su esposa y 
sus hijos se ponen testarudos y el dueño del castillo les da permiso y se presta a ayudarles...

El lápiz mágico del abuelo Juan        Juane Gumbau   3º Ciclo

El abuelo Juan, mago extraordinario, ha desaparecido misteriosamente. Un día, sus 
nietos Martí y Tica se cuelan en la habitación prohibida del abuelo, donde guarda sus 
trucos. Después de jugar un rato con algunos de sus artefactos mágicos, encuentran 
un lápiz con increíbles propiedades que los conducirán al mundo de Todoesposible, 
un lugar fantástico donde les esperan sorpresas y aventuras. Pero cuidado, el maligno 
Malabava tratará de hacer la vida imposible a nuestros amigos.

Paula ñam, ñam...                     Mercé Viana   2º Ciclo

Todo comenzó ua mañana en la que Paula, una niña un poco inquieta, se dejó el 
almuerzo en casa y el maestro no consitió en que fuera a por el.
La criatura tenía tanta hambre que no quiso salir al patio por no ver como comían sus 
compañeros y compañeras. Se queda en clase y, como su estómago no paraba de hacer 
ruidos y más ruidos, no se le ocurre otra cosa que comerse los agujeros de la mesa.
A partir de este hecho, Paula comenzará a vivir una aventura inimaginable. ¿Quieres 
acompañarla?

La isla del sol         Josep Franco   3º Ciclo

La isla del Sol es un paraíso, pero sus habitantes viven escondidos en cuevas por culpa 
de un monstruo que los amenaza. Hasta que l’Esparver llega a la isla, por casualidad, 
y sus tripulantes, con mucha suerte y una poca de imaginación, desvelan el misterio.

La isla del Sol es un 

paraíso, pero sus habitantes 

viven escondidos en cuevas 

por culpa de un monstruo 

que les amenaza. El misterio 

se desvela cuando el 

Dédalo llega a la isla por 

casualidad y sus tripulantes 

con mucha suerte y un 

poco de imaginación lo 

descubren.
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 El fantasmita Martín 

Bermúdez-Casasnuevas 

se encuentra un anuncio 

publicitario que habla de 

una oferta de viaje a las 

playas de Natal (Brasil). 

Su madre Engracia y su 

hermana Eulalia, consideran 

que se merecen unas buenas 

vacaciones; pero su padre, 

Antolín, está convencido que 

los fantasmas no pueden 

tener vacaciones y menos 

todavía, viajar en avión, 

tomar el baño o participar 

en excursiones organizadas. 

Claro que si la esposa y los 

hijos se ponen testarudos, 

y además, el dueño del 

castillo donde viven les 

da permiso y se ofrece a 

ayudarlos...
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El abuelo Juan, 

mago extraordinario, 

ha desaparecido 

misteriosamente. Un día, 

sus nietos Martín y Tica se 

cuelan en la habitación 

prohibida del abuelo, 

en donde guarda todos 

sus trucos. Después de 

jugar un rato con algunos 

artefactos mágicos, 

encuentran un lápiz de 

increíbles propiedades que 

les conducirá al mundo de 

Todoesposible, un lugar 

fantástico donde les esperan 

sorpresas y aventuras. 

Pero cuidado, el maligno 

Malababa tratará de hacer 

la vida imposible a nuestros 

amigos.
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Todo comenzó una 

mañana en la que Paula, 

una niña un poco inquieta, 

se dejó el bocadillo en casa 

y el maestro no consintió en 

que fuera a por él.

La niña tenía tanta hambre 

que no quiso salir al patio 

por no ver como comían sus 

compañeras y compañeros. 

Se quedó en la clase y 

como su estómago no 

paraba de hacer ruidos y 

más ruidos, no se le ocurrió 

otra cosa que comerse los 

agujeritos de la mesa, que 

dejó más limpia que cuando 

estaba nueva.

A partir de ese hecho, Paula 

comenzó a vivir una 

aventura inimaginable. 

¿Quieres acompañarla?
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