Educación Infantil,
Primaria y Secundaria

¡Para hacer más sabrosa la lectura!

Con planes
lectores
por proyectos
temáticos

PRESENTACIÓN
SERIES
DE LA
COLECCIÓN:
PEQUEPIZCA
Cada título introduce
letras nuevas. Un recurso ideal
para empezar a leer
en Educación Infantil.

Una colección que combina historias de ficción y contenidos del currículo de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria.
Pizca
de Sal
es…

• Una eficaz y original forma
de animación a la lectura.
• Un recurso ideal para el aula.

PIZCA DE SAL
Combina literatura
y contenidos de las distintas
materias del currículo
de Educación Primaria y
Secundaria.

• Cuenta con divertidas historias
y personajes.

Porque…

• Refuerza el aprendizaje de contenidos
de las distintas áreas del currículo.
• Fomenta el gusto por la lectura.
Y además,
un completo
Plan Lector
que incluye:

• Dosieres y fichas de actividades
al final de cada libro.
• Una propuesta didáctica.

• Planes lectores por proyectos temáticos.

LA AUTORA
Ana Alonso, escritora, poeta y profesora, es la autora tanto de
los libros de la colección como del Plan Lector que la acompaña.
Con una larga trayectoria literaria, en los últimos años ha publicado numerosos libros infantiles y juveniles, entre otros, la prestigiosa serie La llave del tiempo, Versos piratas, piratas en verso y
la trilogía Yinn, en Anaya, y ha recibido importantes galardones
entre los que destacan el Premio Hiperión de poesía, el Premio
Barco de Vapor de Literatura Infantil y el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2015.

Los materiales de PIZCA DE SAL
Para los alumnos
El libro
Combina atractivas historias y personajes con contenidos de
las distintas áreas del currículo. Sus numerosas ilustraciones hacen más amena la lectura y contribuyen a fomentar la
imaginación de los lectores.
Algunos títulos están disponibles también en formato digital.
Pueden leerse en dispositivos y aplicaciones compatibles con iBooks (Apple), Kindle y Tagus.

2 Observa estas fotografías. Luego, descríbelas en voz alta sin utilizar las palabras
que figuran debajo.
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Los dosieres y las fichas de Pizca
El libro incluye un dosier temático o fichas en color adaptados al nivel de los alumnos, para que profundicen en la lectura
y realicen actividades, tanto dentro como fuera del aula.

Para practicar lo aprendido

1 Define delante de tus compañeros alguno de los siguientes
términos, utilizando las reglas del juego de «Tabú».
DEFINIR

TÉRMINOS PROHIBIDOS

Contenidos
Tabú y eufemismos

Gafas

cristal • ojos • vista • miope

Salud

enfermedad • cuerpo • organismo • sano

Espejo

reflejo • cristal • imagen • luz
a) montaña / aldea / casas

Nadar

agua • natación • deporte • piscina

Examen

preguntas • prueba •control •
nota
Nombre:

Lluvia

agua • nubes • chubasco • gotas

Juegos de palabras
Reglas de juegos
Actividades
De refuerzo: 1 y 2

b) palmeras / mar / playa

© Grupo Anaya

estructura de las fichas de actividades
Información sobre las competencias
y capacidades que se trabajan

8

Para mejorar la creatividad

1 Crea un monstruo de plastilina.

Para el profesorado

de plastilina blanca
• Para los ojos: utiliza dos bolitas
pega una bolita más
aplastadas, y dentro de cada una
pequeña de plastilina negra.
roja.
• Para la boca: utiliza plastilina
color secundario,
• Para el cuerpo: utiliza un
color primario.
un
de
lunares
con
y decóralo

Contenido
Esquema corporal
Actividades
De ampliación: 1 y 2

contenidos que se trabajan a través de las fichas
© Grupo Anaya

Ficha 6: actividades 1 y 2

El paisaje marino
Ficha 8: actividades 1 y 2

La Propuesta Didáctica

Información sobre el modo de utilización
Ficha 1: actividades 1 y 2

Ficha 2: actividades 1 a 5 Información sobre el contenido
Ficha 4: actividades 1 y 2
animales marinos
Ficha 6: actividad 2

Con recursos y materiales complementarios: estrategias
para sacar el máximo partido del libro y de los dosieres y actividades (con cuadros sobre su utilización, solucionario, etc.), además
de otros materiales para evaluar la comprensión lectora y actividades para trabajar las inteligencias múltiples.

Ficha 7: actividades 1 y 2
Ficha 9: actividades 1 y 2
Ficha 1: actividades 1 y 2
Ficha 2: actividades 1 a 5
Peces de mar y peces de río
Ficha 4: actividades 1 y 2
Ficha 5: actividades 1 a 4
Ficha 3: actividades 1 y 2
características de los peces

Ficha 7: actividades 1 y 2
Ficha 1: actividad 1
Pescados azules y blancos
Ficha 10: actividades 1 y 2

24

Los castillos

Primero
de Primaria
Segundo
de Primaria
Tercero
de Primaria
Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Para focalizar las actividades de lectura del centro en torno
a un tema motivador que se pueda trabajar simultáneamente desde las diferentes áreas.

Infantil

Los libros

Proyectos temáticos

PEQUEPIZCA ·

PIZCA DE SAL

Ficha 5: actividades 1 a 4

Sinópsis

Los Biblionautas en la Edad
Media
Los Biblionautas viajan a un libro sobre la
vida en la Edad Media. Allí, Kapek aprovechará para hacer realidad su sueño de
convertirse en caballero, mientras Pizca y
Magnus disfrutan actuando como juglares.

Juana Sin Miedo
Sobre el castillo de un reino, donde no
existen los animales mamíferos, pesa una
terrible maldición: nadie podrá volver a
habitarlo hasta que surja una persona dispuesta a enfrentarse a sus terribles monstruos. Juana es una niña muy valiente y
quiere romper el hechizo.

Trabajamos

• El respeto
a la tradición cultural
• La curiosidad
• La amistad
• La historia

• La curiosidad
intelectual
• El espíritu
de superación
• La perseverancia
• El valor
• El respeto
a los animales

También para C. Valenciana: Joana Sense Por.

Caballero superhéroe
El superhéroe Lucas y sus amigas, Leonor
y Natalia, viajan a la Edad Media para evitar que su archienemigo Noir lleve a cabo
su última fechoría: impedir que se construya la catedral de la ciudad

La herencia de Pedro
Pedro es un muchacho huérfano que ha
crecido en un monasterio. Pero su destino
cambia cuando se ve obligado abandonar
la abadía para convertirse en caballero.
Aunque no está seguro de servir para el
oficio de las armas, contará con la ayuda
de la valerosa Mencía y de un juglar llamado Iván para adaptarse a su nueva vida.

• El espíritu
de superación
• El trabajo en equipo
• La lucha contra
los prejuicios
• La amistad
• La resiliencia
• La mentalidad abierta
• La valoración del
patrimonio artístico
• El valor
• La curiosidad
• La aceptación de
costumbres y formas
de vida diferentes
• La valoración del
patrimonio histórico
y arqueológico
• La amistad,
la solidaridad
• La lucha contra
los prejuicios
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A partir de

4

años

Divertidas historias en mayúsculas y letra ligada pensadas
para los niños y niñas que están aprendiendo a leer o afianzando
el hábito lector.

¿EsE oso tE pisó?

Todos los títulos disponen
de una propuesta didáctica
con dosieres temáticos
o fichas de actividades
descargables en
anayainfantil.es/pizcadesal
Ilustraciones de Antonia Santolaya
Edición en rústica
Formato: 22 × 22 cm
32/40 páginas
PVP: 7,95 €

¿Ese oso te pisó?

Título
ISBN · Cód. comercial
Lola y el oso
ISBN 978 84 678 6108 2 · 1589033

Lola tiene un don
ISBN 978 84 678 6109 9 · 1589034

El mapa encantado
ISBN 978 84 678 6110 5 · 1589035

El hada Lisa
ISBN 978 84 678 6111 2 · 1589036

Mat y la fama
ISBN 978 84 678 7124 1 · 1589039

Un coche para Julia
ISBN 978 84 678 7125 8 · 1589040

Mat es un supergato
ISBN 978 84 678 7126 5 · 1589041

El pozo misterioso
ISBN 978 84 678 7127 2 · 1589042

El partido de fútbol
ISBN 978 84 698 0859 7 · 1589047

La llave del castillo
ISBN 978 84 698 0860 3 · 1589048

Nivel
lector

Con este libro se iniciarán en la lectura…

Valores

Ingredientes

•

A través de las letras a, e, i, o, u, y (nexo y vocálica), l, m,
s, p, n, y la historia del oso
de papel que da un susto a Lola.

Familia
Superación
Valentía

Magia
Humor

•

Con la incorporación de las letras t, d, c (ca, co, cu), y
la historia de Lola que puede parar y hacer saltar cosas
con su dedo mágico.

Imaginación
Amistad

Magia
Humor

•

Con la incorporación de las letras que, qui, y la historia
de los países mágicos a los que viaja Lola.

Imaginación
Curiosidad
Familia

Magia
Humor
Aventuras

•

Con la incorporación de la letra h, y la historia del casco
mágico de Lisa que concede deseos.

Imaginación
Amistad
Autocontrol

Magia
Humor

••

Con la incorporación de las letras
f, g (ga, go, gu, gue, gui), y la historia del fan
que persigue al gato Mat.

Éxito
Fama
Gestión de las
emociones

Magia
Aventuras

••

Con la incorporación de las letras
g (ge, gi), j, ch y r, y la historia de cómo consigue un
coche la jirafa Julia.

Amistad
Respeto a las
reglas de juego
Confianza

Magia
Aventuras

••

Con la incorporación de la letra r (-rr-),
y la historia del gato Mat que se cree un superhéroe.

Imaginación
Resolución
de conflictos

Magia
Humor
Superhéroes

••

Con la incorporación de las letras z y c (ce, ci),
y la historia del pozo mágico del hada Lisa
que llevará a sus amigos hasta el mar.

Curiosidad
Aprendizaje
Respecto a las
diferencias

Magia
Humor
Aventuras

•••

Con la incorporación de las letras b, y v, y la historia
de Lola y sus amigos que quieren divertirse jugando
al fútbol.

Amistad
Aprendizaje
Respeto a las
reglas de juego

Magia
Humor
Aventuras

•••

Con la incorporación de las letras ll, ñ y x, y la historia de
la giganta Fina que se ha quedado atrapada en su castillo.

Amistad
Resolución
de conflictos

Magia
Humor
Aventuras
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Todos los títulos disponen
de una propuesta didáctica
con dosieres temáticos
o fichas de actividades
descargables en
anayainfantil.es/pizcadesal
Ilustraciones de Patricia G. Serrano
Edición en rústica
Formato: 22 × 22 cm
40 páginas
PVP: 7,95 €

LOS

B I B L I O N AU TA S

Con textos que combinan mayúsculas y minúsculas para
ayudarles a progresar en el hábito lector, estos títulos introducen
temas curriculares, como la vivienda, la alimentación o la ropa, a
través de las divertidas historias protagonizadas por los Biblionautas, los personajes del plan lector de «PIZCA DE SAL».

Título
ISBN · Cód. comercial
¿Dónde está mi abrigo?
ISBN 978 84 698 0861 0 · 1589049

¡Siempre lo mismo!
ISBN 978 84 698 0903 7 · 1589051

Vamos
en el tren

Nivel
lector

Con este libro se iniciarán en la lectura…

Valores

Ingredientes

••••

Con la incorporación de las sílabas trabadas bl, y br,
y la historia de Lunila, Magnus y Kapek que quieren
gastarle una broma a Pizca.

Amistad
Imaginación
Aprendizaje

Magia
Humor
Aventuras

••••

Con la incorporación de las sílabas trabadas pl,
y pr, y la historia de los Biblionautas que enseñan
a comer bien a la princesa Alina.

Aprendizaje
Autocontrol
Resolución
de conflictos

Magia
Humor

••••

Con la incorporación del grupo consonántico tr y la
historia de los Biblionautas que utilizarán distintos
medios de transporte para llegar a tiempo al teatro.

Búsqueda
de soluciones
Amistad
Aprendizaje

Aventuras
Humor

••••

Con la incorporación del grupo consonántico fr y fl
y la historia de los Biblionautas que tendrán que
improvisar nuevos disfraces para poder acudir a la fiesta.

Creatividad
Imaginación

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para descubrir
un montón de cosas sobre Egipto, las pirámides
y los faraones.

Curiosidad
Solidaridad
Respeto a
las diferencias

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender un
montón de cosas sobre la vida en la Edad de Piedra.

Curiosidad
Solidaridad
Diversidad

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre el espacio, los planetas
y las estrellas.

Curiosidad
Tolerancia
al fracaso
Amistad

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre la vida en la Edad Media
y los castillos.

Aprendizaje
Respeto al
legado cultural

Aventuras,
Histórico

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre la igualdad de género
y la solidaridad.

Igualdad
Respeto
Justicia

Aventuras
Relaciones
humanas

••••

Para aprender a comprender y expresar
las emociones con los divertidos poemas
de los Biblionautas.

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre las plantas, su forma de vida
y los diferentes tipos que existen.

Respeto
al medio
ambiente
Aprendizaje

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre los dinosaurios,
sus tipos y cómo era su vida.

Aprendizaje
Respeto a los
animales
Trabajo en
equipo

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre los virus
y cómo podemos protegernos de ellos

Responsabilidad
Respeto
Compañerismo

Aventuras
Humor

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre sobre la mitología
y los dioses griegos.

Respeto al
legado cultural
Paciencia
Iniciativa
Compañerismo

Aventuras
Mitología

••••

Viajando con los Biblionautas para aprender
un montón de cosas sobre sobre la contaminación
y cómo podemos ayudar a reducirla.

Solidaridad
Ecología y
medioambiente

Aventuras
Relaciones
humanas

ISBN 978 84 698 3398 8 · 1589058

La fiesta
de disfraces
ISBN 978 84 698 3399 5 · 1589059

Los Biblionautas
en Egipto
ISBN 978 84 698 3634 7 · 1589065

Los Biblionautas
viajan a la prehistoria
ISBN 978 84 698 3635 4 · 1589066

Los Biblionautas
en el espacio
ISBN 978 84 698 3636 1 · 1589067

Los Biblionautas
en la Edad Media
ISBN 978 84 698 4881 4 · 1589068

Los Biblionautas
y el Día de la mujer
ISBN 978 84 698 4883 8 · 1589070

Los Biblionautas
y las emociones
ISBN 978 84 698 6608 5 · 1589076

Los Biblionautas
y las plantas
ISBN 978 84 698 4882 1 · 1589069

Los Biblionautas
y los dinosaurios
ISBN 978 84 698 6609 2 · 1589077

Los Biblionautas
y los virus
ISBN 978 84 698 8590 1 · 1589084

Los Biblionautas
y los dioses griegos
ISBN 978 84 698 8589 5 · 1589083
Novedad

Los Biblionautas
y la contaminación

ISBN 978 84 698 9155 1 · 1589089

Autoestima Teatro en verso
Empatía
Relaciones
humanas
Comprensión

Combina literatura y contenidos de las distintas materias del
currículo de Primero y Segundo de Primaria.

A partir de

6

años

Todos los títulos incluyen
dosieres y actividades
al final del libro
y una propuesta didáctica
descargable en
anayainfantil.es/pizcadesal
Edición en rústica con solapas
Formato: 14 × 20 cm
PVP: 9,50 €

Título
ISBN · Cód. comercial

Con este libro aprenderás…

Valores

Ingredientes

Superación

Sirenas
Animales
Familia

Área de Ciencias de la Naturaleza
La canción de Lúa
ISBN 978 84 678 4095 7 · 1589023

Juana Sin Miedo
ISBN 978 84 667 9507 4 · 1589007

La casita de verdurita
ISBN 978 84 667 9508 1 · 1589008

La momia
despistada

Cómo son los peces y la riqueza de la vida en las aguas de los ríos
y del mar.

Valor
Superación
de prejuicios

La importancia de mantener una dieta sana y variada, y la
necesidad de hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable.

Adquisición
de hábitos
saludables

Sobre las partes del cuerpo y la cultura del Antiguo Egipto.

Amistad
Solidaridad
Aprendizaje

Magia
Humor
Aventuras

Sobre la vida y las aportaciones de algunas de las principales
mujeres científicas de la historia.

Tolerancia
Respeto
Empatía

Histórico
Ciencia

Las distintas clases de dinosaurios, su aspecto, sus
características y su forma de vida.

Aprendizaje
Amistad
Responsabilidad

Aventuras
Humor

Sobre los osos polares y el cambio climático.

Solidaridad
Ecología y
medioambiente

Aventuras
Viajes

Trabajo
en equipo
Respeto a las
diferencias

Magia
Aventuras

ISBN 978 84 698 3393 3 · 1589053

Ellas también cuentan
ISBN 978 84 698 4884 5 · 1589071

Dinosaurios al ataque
ISBN 978 84 698 6610 8 · 1589078
Novedad

La osa blanca

ISBN 978 84 698 9156 8 · 1589090

Recreación
de un cuento
tradicional
Humor
Recreación
de un cuento
tradicional
Aventura

La importancia de preservar los animales mamíferos en su
medio natural y la necesidad de valorarlos y respetarlos.

Área de Plástica
La fábrica
de monstruos
ISBN 978 84 678 7120 3 · 1589027

A distinguir los colores primarios de los colores secundarios y a
conocer las relaciones entre unos y otros.

Área de Ciencias Sociales
Blancanieves
en la ciudad
ISBN 978 84 667 8487 0 · 1589001
También disponible para C. Valenciana

Los tres cerditos
y el inspector
ISBN 978 84 667 8488 7 · 1589002

Eva
y los planetas

La ciudad, sus principales servicios y quiénes son los empleados
municipales.

Derechos
ciudadanos
Derechos
del niño

Recreación
de un cuento
tradicional
Humor

Todo lo que necesitas saber sobre la vivienda, las profesiones y
los materiales relacionados con la construcción.

Esfuerzo
Honestidad

Recreación
de un cuento
tradicional
Humor

Sobre los planetas y sus principales características.

Amistad
Aprendizaje
Superación
personal

Magia
Humor
Aventuras

Sobre la invención de la rueda y su evolución en la historia.

Trabajo
en equipo
Aprendizaje

Magia
Aventuras

Respeto al
legado cultural
Iniciativa
Paciencia

Humor
Mitología

Cómo son las figuras y los cuerpos geométricos que podemos
encontrar en distintos objetos de la vida cotidiana.

Trabajo
en equipo

Humor
Animales
Circo

Todo lo que necesitas saber sobre las unidades que se utilizan
para medir longitudes, como el paso y el metro.

Cooperación
Búsqueda
de soluciones

Magia
Aventuras

Cómo leer la hora en un reloj de agujas.

Actitud
constructiva

Magia
Aventuras

Un montón de cosas sobre el origen de los números y el
calendario y descubrirás cómo era la vida en la prehistoria.

Curiosidad
Empatía
Trabajo en
equipo

Magia
Aventuras

Todo sobre los signos de puntuación, además de adquirir
vocabulario relacionado con la Navidad.

Búsqueda
de soluciones

Reyes magos
Humor
Magia

Todo sobre el prefijo «des-» y los antónimos, además de
adquirir vocabulario relacionado con el otoño.

Solidaridad

Humor
Magia

A interpretar y aplicar algunos de los refranes más conocidos
de nuestro idioma.

Búsqueda
de soluciones

Magia
Humor

Acerca de las partes de una oración y el valor de la paz.

Superación
de prejuicios
Empatía

Magia
Aventuras

ISBN 978 84 698 3392 6 · 1589052

La rueda
mágica
ISBN 978 84 698 3394 0 · 1589054

El rayo de Zeus
ISBN 978 84 698 8591 8 · 1589085

Sobre la sobre la mitología griega y sus personajes principales.

Área de Matemáticas
Robo en el circo
ISBN 978 84 678 4096 4 · 1589024

El mapa del bosque
ISBN 978 84 667 8489 4 · 1589003

Un cocodrilo misterioso
ISBN 978 84 667 8490 0 · 1589004
También disponible para C. Valenciana

Knut y el mamut
ISBN 978 84 698 3630 9 · 1589061

Área de Lengua
Una carta muy rara
ISBN 978 84 667 8491 7 · 1589005

Los duendes
del otoño
ISBN 978 84 667 8492 4 · 1589006

El sabio Marut
ISBN 978 84 698 0856 6 · 1589044

La guerra
de los dragones
ISBN 978 84 698 3629 3 · 1589060

Combina literatura y contenidos de las distintas materias del
currículo de Tercero y Cuarto de Primaria.

A partir de

8

años

Todos los títulos incluyen
dosieres y actividades
al final del libro
y una propuesta didáctica
descargable en
anayainfantil.es/pizcadesal
Edición en rústica con solapas
Formato: 14 × 20 cm
PVP: 9,95 €

Título
ISBN · Cód. comercial

Con este libro aprenderás…

Valores

Ingredientes

Espíritu
científico

Piratas
Aventuras

Curiosidad
intelectual

Piratas
Aventuras

Aceptación de
las diferencias
Trabajo
en equipo
Justicia
Respeto al
legado cultural
Empatía
Iniciativa

Aventuras
Futuro
Viajes
espaciales

Área de Ciencias de la Naturaleza
Las características que distinguen a los organismos vivos, y
descubrirás la inmensa variedad de formas que adopta la vida en
ISBN 978 84 667 9501 2 · 1589009 nuestro planeta.
El acertijo de la vida

La cueva del Corazón
ISBN 978 84 667 9502 9 · 1589010
También disponible para C. Valenciana

Misión Tierra 5
ISBN 978 84 678 6104 4 · 1589028

Problemas
en el Olimpo
ISBN 978 84 698 8592 5 · 1589086
Novedad

La función de la sangre como medio de transporte de alimentos,
gases y desechos, y la labor que desempeñan el corazón y el
sistema circulatorio.
Cómo es el ciclo vital de las plantas, la floración y la polinización.

Un montón de cosas acerca de los dioses de la antigua Grecia y
otros personajes mitológicos fundamentales.

Conocimiento
Ecología y
medioambiente

Aventuras
Humor

La representación de la figura humana y a comparar distintos
estilos de pintura.

Tolerancia

Magia
Humor

Acerca de Picasso, las distintas formas de representar la figura
humana y el valor de la paz.

Trabajo
en equipo
Memoria
histórica
Paz

Magia
Aventuras

El último glaciar

Sobre desarrollo sostenible y la situación de las especies que
ISBN 978 84 698 9157 5 · 1589091 viven en el Ártico.

Las siete caras
del señor Grunt
ISBN 978 84 667 9506 7 · 1589014

Dentro
del Guernica
ISBN 978 84 698 3632 3 · 1589063

Aventuras
Superhéroes
Humor

Área de Plástica

Título
ISBN · Cód. comercial
Laura y el ladrón
de voces

Con este libro aprenderás…

ISBN 978 84 678 2947 1 · 1589016
También disponible para C. Valenciana

La voz como instrumento, los tipos de voces y la ópera.

Cómo son las fases de la Luna y su relación con la rotación de la
Tierra.

Los procesos de transformación del paisaje y sus agentes (como
el mar, los ríos, el viento o los volcanes), y los cambios que ha
ISBN 978 84 667 9503 6 · 1589011 sufrido la Tierra en su historia.
Muchas cosas acerca del ciclo del agua.

ISBN 978 84 678 7122 7 · 1589037

El Gran Concurso

Acerca del tiempo atmosférico y los instrumentos de medición
ISBN 978 84 698 0857 3 · 1589045 de las estaciones meteorológicas.
Caballero
superhéroe

Sobre la vida en la Edad Media y los castillos.

ISBN 978 84 698 3395 7 · 1589055

Operación
Cavernícola
ISBN 978 84 698 3631 6 · 1589062

Gestión de las
emociones
Empatía

Misterio
Magia

Solidaridad

Superhéroes
Aventuras
Humor

Superación

Superhéroes
Aventuras
Humor

Área de Ciencias Sociales

El monstruo
Comerrocas
La aventura
del Octopus

Ingredientes

Área de Música

ISBN 978 84 678 2946 4 · 1589015

Desafío lunar

Valores

Acerca de la prehistoria, el dominio del fuego y otras tecnologías
de la Edad de Piedra.

Trabajo
en equipo
Respeto
al medio
ambiente
Espíritu
científico
Trabajo
en equipo
Solidaridad
Trabajo
en equipo
Búsqueda
de soluciones
Superación
de prejuicios
Resolución
de problemas
Imaginación
Capacidad
de superación

Magia
Aventuras

Superhéroes
Aventuras
Humor
Magia
Humor
Aventuras

Superhéroes
Aventuras
Humor

Aprendizaje
Respeto
al medio
ambiente

Aventuras
Superhéroes

Respeto
Convivencia

Magia
Aventuras

Valor
Cooperación

Magia
Aventuras

Espíritu
científico
Solidaridad

Magia
Aventuras

Imaginación
Relación con
los abuelos

Magia
Humor
Aventuras

Cómo utilizar las frases hechas dentro de un contexto y a
familiarizarte con la riqueza del lenguaje figurado.

Trabajo
en equipo

Superhéroes
Aventuras
Humor

Sobre ritmos, rimas y significados, y sobre los recursos del
lenguaje poético.

Tolerancia,
Empatía,
Autoestima

Poesía,
Creatividad

Sobre sufijos, prefijos, adjetivos y familias de palabras, además
de reflexionar sobre la igualdad de género.

Igualdad
Tolerancia
Respeto

Relaciones
humanas
Humor

Un viaje al futuro

Sobre las distintas especies de dinosaurios y la época en la que
ISBN 978 84 698 6611 5 · 1589079 vivieron.

Área de Matemáticas
La escritura de números y su valor según ocupen la cifra de
las unidades, las decenas, las centenas o las unidades de millar;
ISBN 978 84 667 9504 3 · 1589012 repasarás los conceptos de mayor y menor y practicarás la
descomposición numérica.
El palacio subterráneo
La numeración romana, su manejo, y los conceptos de mayor y
ISBN 978 84 667 9505 0 · 1589013 menor, la descomposición de números y la resta con llevadas.
Un número mágico

También disponible para C. Valenciana

El baño de Cleopatra

Acerca de las unidades de medida de capacidad y la vida en el
ISBN 978-84-698-0858-0 · 1589046 Antiguo Egipto.

El País
de los Cuentos
ISBN 978 84 678 4097 1 · 1589025

Cómo hablar
con tu robot
ISBN 978 84 678 6105 1 · 1589029

Olor a mar,
sabor a chocolate
ISBN 978 84 698 4886 9 · 1589073

La aventura
del 8 de marzo
ISBN 978 84 698 4887 6 · 1589074

Área de Lengua
Cómo utilizar distintos recursos para crear tus propias historias y
repasarás los antónimos.

Combina literatura y contenidos de las distintas materias del
currículo de Quinto y Sexto de Primaria.

A partir de

10
años

Todos los títulos incluyen
dosieres y actividades
al final del libro
y una propuesta didáctica
descargable en
anayainfantil.es/pizcadesal
Edición en rústica con solapas
Formato: 14 × 20 cm
PVP: 9,95 €

Título
ISBN · Cód. comercial

Con este libro aprenderás…

Valores

Ingredientes

Solidaridad

Magia
Aventuras

Trabajo
en equipo

Magia
Aventuras

Respeto
a los espacios
protegidos
Trabajo
en equipo

Aventuras
Relaciones

Sobre los ecosistemas y el desarrollo sostenible.

Solidaridad
Familia
Respeto
al medio
ambiente
Trabajo
en equipo

Aventuras
Relaciones

Sobre la importancia de la recuperación de especies de cultivo
tradicionales para el desarrollo sostenible.

Aprendizaje
Respeto
al medio
ambiente

Aventuras
Relaciones

Valoración
del arte
Cooperación

Misterio
Relaciones

Área de Ciencias de la Naturaleza
El castillo de vapor
ISBN 978 84 678 2952 5 · 1589021

La fiesta del arcoíris
ISBN 978 84 678 2953 2 · 1589022

La senda escondida
ISBN 978 84 678 7123 4 · 1589038

Marea Negra
ISBN 978 84 698 3397 1 · 1589057

Historia de una rosa
ISBN 978 84 698 6612 2 · 1589080

Cuáles son las fuentes de energía y sus aplicaciones.
La luz y el color, los fenómenos de la reflexión y la refracción de
la luz.

A distinguir las especies de árboles más comunes de nuestro
país.

Área de Plástica
Un hotel en la bahía
ISBN 978 84 678 6106 8 · 1589030

Las representaciones de las sombras en la pintura y toda la
información que estas revelan.

Título
ISBN · Cód. comercial

Con este libro aprenderás…

Valores

Ingredientes

Respeto al
legado cultural

Novela
histórica
Amor
Relaciones

Respeto a las
diferencias

Aventuras
Relaciones
Magia

Superación

Aventuras
Novela
histórica

Acerca del Camino de Santiago, la geografía de sus lugares, las
tradiciones artísticas y la música medieval.

Superación
de prejuicios
Empatía
Paz

Aventuras
Relaciones
Historia

Sobre la riqueza de la cultura inca, la igualdad de género y la
superación personal.

Tolerancia
Igualdad
Solidaridad

Relaciones
humanas
Historia

Aprendizaje
Respeto al
legado cultural

Aventuras
Mitología

Los conceptos de fracción y de proporcionalidad.

Justicia
Equidad

Magia
Humor

Los porcentajes y la proporcionalidad directa.

Honradez

Magia
Humor

Espíritu
científico
Solidaridad

Misterio
Aventuras

Refranes y adivinanzas, y juegos del lenguaje, entre los que se
incluye la creación de rimas.

Superación de
los prejuicios

Misterio
Magia

ISBN 978 84 678 7121 0 · 1589031

Las distintas secciones de un periódico y los tipos de textos que
se publican en ellos.

Valoración del
patrimonio
Trabajo en
equipo

Aventuras
Relaciones

El coleccionista
de estrellas

Sobre los tiempos verbales, y las constelaciones y sus leyendas.

Superación de
los prejuicios
Solidaridad

Intriga
Amor
Relaciones

La riqueza de significados del lenguaje poético y su conexión con
el mundo de las emociones.

Respeto
Comprensión
Empatía
Sinceridad

Poesía
Creatividad

Empatía
Justicia
Honradez

Misterio
Aventuras

Área de Ciencias Sociales
El diario de Cristina
ISBN 978 84 678 2948 8 · 1589019

Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y la vida
cotidiana en el siglo xix.

Una mano en la piedra
ISBN 978 84 678 2949 5 · 1589020
También disponible para C. Valenciana

La herencia de Pedro
ISBN 978 84 678 6107 5 · 1589032

Los tres
peregrinos
ISBN 978 84 698 3633 0 · 1589064

La princesa inca
ISBN 978 84 698 4888 3 · 1589075

El viaje de Ulises
ISBN 978 84 698 8593 2 · 1589087

Cómo era la vida cotidiana en el Paleolítico.

Cómo eran la sociedad, la vida y las costumbres en la Edad
Media.

Acerca de episodios y personajes fundamentales de la mitología.

Área de Matemáticas
La biblioteca del sultán
ISBN 978 84 678 2950 1 · 1589017

Los magos
del Gran Bazar
ISBN 978 84 678 2951 8 · 1589018
También disponible para C. Valenciana

El misterio
de la pirámide
ISBN 978 84 698 0902 0 · 1589050

Acerca del área de una pirámide, así como el arte y la religión
en el Antiguo Egipto.

Área de Lengua
Antes de medianoche
ISBN 978 84 678 4098 8 · 1589026

La Voz del Valle

ISBN 978 84 698 3396 4 · 1589056

Las cosas encantadas
ISBN 978 84 698 4885 2 · 1589072
Novedad La biblioteca secreta
ISBN 978 84 698 9158 2 · 1589092

Sobre los códices y los primeros ejemplares impresos.

Combina literatura y contenidos de las distintas materias del
currículo de Secundaria.

A partir de

12
años

Todos los títulos incluyen
dosieres y actividades
al final del libro
y una propuesta didáctica
descargable en
anayainfantil.es/pizcadesal
Edición en rústica con solapas
Formato: 14 × 20 cm
PVP: 9,95 €

Título
ISBN · Cód. comercial

Con este libro aprenderás…

Valores

Ingredientes

Respeto
al medio
ambiente
Responsabilidad
Solidaridad

Aventuras
Desarrollo
sostenible

A familiarizarte con diversas estructuras y lenguajes poéticos y
a crear tus propios poemas para expresar tus emociones.

Empatía,
Respeto,
Autoestima

Poesía
Creatividad

A identificar y contextualizar algunos de las obras literarias más
importantes de nuestra cultura.

Respeto al
legado cultural
Responsabilidad
Empatía
Justicia

Aventuras
Literatura

Perseverancia
Igualdad para
ambos sexos

Memoria
histórica
Lucha por la
igualdad

Área de Ciencias de la Naturaleza
Mares de plástico
ISBN 978 84 698 6613 9 · 1589081

Sobre la acumulación de plásticos en el mar y las medidas que
pueden adoptarse para frenar este problema medioambiental.

Área de Lengua
Amar sin red
ISBN 978 84 698 6614 6 · 1589082

Palacios de papel
ISBN 978 84 698 8594 9 · 1589088

Novedad

Alzar la voz

Sobre las injusticias a las que se han enfrentado las mujeres en
ISBN 978 84 698 9159 9 · 1589093 el último siglo.

Planes lectores por

Los dinosaurios

Un eje temático muy atractivo para los alumnos, que abre numerosas posibilidades para trabajar desde las diferentes áreas.

Desarrollo
sostenible

La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes retos del presente y un tema de interés para los jóvenes lectores.

Los egipcios

Un tema motivador que se puede trabajar desde todas las
áreas y resulta muy atractivo para los alumnos de Primaria.

Las emociones

Trabajamos la gestión de las emociones de manera transversal a través de la lectura.

El espacio

Los planetas, las constelaciones, los viajes espaciales... un
tema que enganchará a los alumnos de todas las edades.

Los hechizos

Este elemento básico del cuento tradicional permite gran variedad de enfoques y fomentar la creatividad de los alumnos.

Las emociones
Los libros

El salmón Pit va pasando por diferentes estados de ánimo a lo largo de su difícil viaje
desde el río hasta el mar. La sirena Lúa le
ayudará a gestionar sus sentimientos.

La fábrica de monstruos
Los monstruos Fóster son los juguetes de
moda, pero Óscar y sus amigos descubren
que en realidad son seres vivos con su propia personalidad, y los ayudarán a conquistar la libertad.

© Grupo AnAyA, S.A.

Las siete caras del señor Grunt
Los cuadros que pinta Max cobran vida.
Pero cuando el señor Grunt le encarga
siete retratos y decide pintarlos en siete
estilos diferentes, aparecen siete señores
Grunt con distintos temperamentos y personalidades.
El Gran Concurso
Lucas, su abuela Ruth y su amiga Leonor
deciden participar en la gran carrera anual
de superhéroes. Pero desde el principio
descubren que su vehículo está siendo saboteado… Y tendrán que descubrir quién
es el culpable.

Las emociones

Sexto
de Primaria

El semáforo
emocional
© Grupo
AnAyA, S.A.

La paz

Un amplio abanico de ideas para trabajar sobre la paz ayudar
a los alumnos a comprender el signifi¬cado de dicha palabra.

Las plantas

Abren un sinfín de posibilidades educativas para explorar el
medio y valorar el patrimonio medioambiental.

La prehistoria

Los alumnos aprenderán cómo era la vida de los hombres y
mujeres que vivieron en la prehistoria.

Los seres
mágicos

En el plano educativo, brindan un eje temático muy motivador para fomentar la creatividad y la educación en valores.

Mitología
griega

Los mitos y leyendas de la antigua Grecia son el punto de partida para fomentar la imaginación y la educación en valores.

Poesía

Acercamos esta forma de expresión a los alumnos para familiarizarlos con el lenguaje poético, explorar las emociones y
fomentar la creatividad y la autoestima.

Tesoros

Este tema, asociado a las grandes historias grabadas en nuestra memoria, motivará a los alumnos de todas las edades.

Primero
de Prim
aria

La inmensidad oceánica, sus criaturas, sus misterios… un
tema fascinante y muy motivador para los alumnos.

•
•
•
•
•
•

La empatía
La compasión
Los celos
La envidia
La resiliencia
La tolerancia
a la frustración

Página

2

En cada clase preparamos una mochila
con libros, dibujos, postales y un muñeco para
llevar a casa las emociones positivas. Los niños
se turnarán para llevarse la mochila y disfrutar

Cada alumno dibuja y recorta un motivo
Propu
relacionado
con
una emoción. Los pegamos toest
as popara
r cuhacer
dos en un papel continuo
rsosun mural
gigante.

Un supermural

El tarro de las buenas noticias

Segund
o
de Prim
aria

El mar

La soledad
La negatividad
La espontaneidad
La sorpresa
La ira

de su contenido con su familia.
ione
s

© Grupo AnAyA, S.A.

Tercero
de Prim
aria

Adivinanzas, refranes, trabalenguas… son una herramienta
única para trabajar el uso del lenguaje de un modo creativo.

Las emoc

Cuarto
de Prim
aria

Juegos de
palabras

•
•
•
•
•

Preparamos un espacio en el centro para
relajarnos y meditar. Podemos decorarlo como
una jaima o como una isla tropical.

La mochila viajera

Quinto
de Prim
aria

Ideas y actividades para trabajar sobre este tema de un modo
diferente concienciando a niños y niñas de que la igualdad
de género nos concierne a todos.

• La solidaridad
• La empatía
• La tolerancia
a la frustración
• El miedo
• La sorpresa
• La
Página
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El diario de Cristina
• La curiosidad
Nos hacemos
fotos expresando
distintos
Eva y Raquel
son dos mellizas
que reciben
• El miedo
sentimientos:
tristeza,
alegría,
miedo, ira, sorun
misterioso regalo
el día
de su cumplea• La tristeza
presa…
y montamos
murales
que expondremos
ños:
el diario
de una chica
llamada
Cristi• El amor
en
un
pasillo.
na queaula
vivióo en
el siglo xix y escribió sus
• La resiliencia
experiencias durante la Guerra de la Independencia.
El verde significa calma, el rojo frustración
e ira, el ámbar inquietud o estrés… Cada semáforo tiene un buzón al lado donde dejamos un
pósit con nuestras emociones negativas. Solo
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Una exposición de fotos

Sexto
de Prim
aria

La igualdad
de género

La inseguridad
La tristeza
La soledad
La resiliencia
El esfuerzo
La superación

La Voz del Valle
• La solidaridad
• La asertividad
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El rincón de la calma

Los inventos

•
•
•
•
•
•

Propuestas paraEltodo
colegioel
decentro
Baeira está a punto de cerrar

Las calles de las emociones

Su historia, llena de anécdotas y curiosidades, nos ayuda a
consolidar contenidwos curriculares de diversas áreas.

Trabajamos

Sinopsis
La canción de Lúa

Primero
de Primaria

Los colores

Abren un campo inmenso de exploración tanto en el plano
artístico, como en los de la ciencia, la historia o las emociones.

Esta selección de títulos permitirá abordar la educación emocional de
los alumnos desde una perspectiva lúdica y multidisciplinar, implicando a
todos los sectores de la comunidad educativa.

Segundo
de Primaria

Abordamos la vida en la Edad Media a través de uno de sus
símbolos más conocidos: el castillo medieval.

El aprendizaje de la gestión de las emociones constituye uno de los
pilares básicos de la educación, y requiere un conjunto de competencias que
se pueden trabajar de manera transversal a través de la lectura.

Tercero
de Primaria

Los castillos

Las emociones

Cuarto
de Primaria

Proyectos temáticos

Plan lector de PIZCA DE SAL
sobre el proyecto temático

Quinto
de Primaria

Permiten focalizar todas las actividades de lectura del centro en
torno a un tema motivador que se pueda trabajar simultáneamente desde las diferentes áreas, convirtiendo el aprendizaje en un
proceso global en el que participan alumnos de todos los niveles.

Primaria

PROYECTOS
TEMÁTICOS
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La selección de títulos permite
abordar los distintos temas
desde una perspectiva lúdica
y multidisciplinar, con propuestas
de actividades para todo el centro
y por cursos.
anayainfantil.es/proyectostematicos

Los castillos

Sexto
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de Primaria
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de Primaria
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de Primaria

Infantil

Los libros

Sinópsis

Los Biblionautas en la Edad
Media
Los Biblionautas viajan a un libro sobre la
vida en la Edad Media. Allí, Kapek aprovechará para hacer realidad su sueño de
convertirse en caballero, mientras Pizca y
Magnus disfrutan actuando como juglares.

Juana Sin Miedo
Sobre el castillo de un reino, donde no
existen los animales mamíferos, pesa una
terrible maldición: nadie podrá volver a
habitarlo hasta que surja una persona dispuesta a enfrentarse a sus terribles monstruos. Juana es una niña muy valiente y
quiere romper el hechizo.

Trabajamos

• El respeto
a la tradición cultural
• La curiosidad
• La amistad
• La historia

• La curiosidad
intelectual
• El espíritu
de superación
• La perseverancia
• El valor
• El respeto
a los animales

También para C. Valenciana: Joana Sense Por.

Caballero superhéroe
El superhéroe Lucas y sus amigas, Leonor
y Natalia, viajan a la Edad Media para evitar que su archienemigo Noir lleve a cabo
su última fechoría: impedir que se construya la catedral de la ciudad

La herencia de Pedro
Pedro es un muchacho huérfano que ha
crecido en un monasterio. Pero su destino
cambia cuando se ve obligado abandonar
la abadía para convertirse en caballero.
Aunque no está seguro de servir para el
oficio de las armas, contará con la ayuda
de la valerosa Mencía y de un juglar llamado Iván para adaptarse a su nueva vida.

• El espíritu
de superación
• El trabajo en equipo
• La lucha contra
los prejuicios
• La amistad
• La resiliencia
• La mentalidad abierta
• La valoración del
patrimonio artístico
• El valor
• La curiosidad
• La aceptación de
costumbres y formas
de vida diferentes
• La valoración del
patrimonio histórico
y arqueológico
• La amistad,
la solidaridad
• La lucha contra
los prejuicios

Los colores

Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis

Trabajamos

La fábrica de monstruos

• La amistad
• El trabajo en equipo
• El respeto a las
diferencias
• La empatía
• El sentido de la justicia
• La proactividad

Los monstruos Fóster son el juguete de
moda. Óscar sueña con tener uno, pero
cuando lo consigue, descubre que detrás
de la fabricación de estos juguetes se oculta un oscuro secreto… y que los monstruos
Fóster pueden llegar a ser realmente sorprendentes.

Las siete caras del señor Grunt
Los cuadros que pinta Max cobran vida.
Pero cuando el señor Grunt le encarga
siete retratos y decide pintarlos en siete
estilos diferentes, aparecen siete señores
Grunt con distintos temperamentos y personalidades.

La fiesta del arcoíris
Para celebrar el cumpleaños del rey, su
hija Enid quiere dar una gran fiesta. Pero
su magia no puede competir con los efectos de luz y color de la maga Milena, así
que pedirá ayuda a sus amigos terrestres.
Penélope y Thomas enseñarán a Enid a
utilizar prismas para refractar los colores
y a crear efectos de luz, y a conseguir un
regalo muy especial: ¡un telescopio!

•
•
•
•
•

La creatividad
El disfrute artístico
La experimentación
La tolerancia
La apertura de miras

•
•
•
•
•
•

La curiosidad
El rigor científico
El valor
La amistad
La solidaridad
La lucha contra
los prejuicios

Los dinosaurios
Los libros

Sinópsis
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Los Biblionautas y los dinosaurios
Pizca quiere impresionar a sus compañeros del colegio llevando a clase... ¡Un tiranosaurio de verdad! Pero cuando lo saca
de un libro, resulta que no llega solo. ¿Qué
van a hacer los Biblionautas con tantos dinosaurios?

Trabajamos

• El respeto a los
animales
• La curiosidad
intelectual
• La responsabilidad

Dinosaurios al ataque
Nacho y María van con su abuela Silvia a
visitar a Augusto, su amigo científico, que
quiere presentarles a su nueva mascota.
Se llama Regina, y es una tiranosauria. Su
problema es que se siente sola entre los
humanos, ¡y ha tramado un plan para reclutar nuevos amigos!

•
•
•
•

El espíritu investigador
La curiosidad
La empatía
El valor

Un viaje al futuro
Los superhéroes Lucas y Leonor, acompañados por la abuela Ruth, emprenden un viaje
al futuro con la misión de impedir una invasión de dinosaurios clonados. Pero a bordo
de la nave llevan una intrusa: la supervillana
Peligro. ¿Conseguirán devolver a los dinosaurios a su época y frustrar los malvados
planes de Peligro?w

La voz del valle
El colegio de Baeira está a punto de cerrar
porque no tiene suficientes alumnos. Ángel, Carlota, Sofía y Miguel se unen para intentar salvarlo atrayendo nuevos habitantes al pueblo a través de una revista digital.
También para C. Valenciana: La Veu de la Vall.

• La responsabilidad
• El respeto a los
animales
• El valor
• El rigor científico

•
•
•
•
•

La solidaridad
La asertividad
La empatía
La melancolía
La tolerancia
a la frustración

Desarrollo sostenible

Primero
de Primaria

Infantil

Los libros

Sinópsis
Los Biblionautas
y la contaminación
Los Biblionautas acuden a la biblioteca
para aprender sobre la contaminación. De
sus libros salen un delfín, una tortuga y un
cormorán que les cuentan cómo es la vida
en el mar a causa de los plásticos, el petróleo y el calentamiento global. Por suerte,
hay mucho que Lunila, Kapek, Magnus y
Pizca pueden hacer para ayudar.

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

La osa blanca
La abuela Silvia está muy preocupada:
Julia, una amiga suya, ha desaparecido
mientras estudiaba los osos polares. Nacho, María y Silvia viajan al Ártico para seguir su pista. Allí buscarán la ayuda de los
inuits, pero ellos también tienen un problema: una gran osa blanca que vive cerca
de su aldea.

El último glaciar
La abuela Ruth ha recibido una carta que
viene del Ártico. Es una petición de ayuda
del capitán Plata, que necesita los superpoderes de Ruth para salvar un glaciar y a los
osos que viven en él. Pero la abuela desconfía del capitán porque, aunque también es
un superhéroe, cree que el fin justifica los
medios. Lucas, Leonor y Ruth viajarán al Ártico en una aventura donde Lucas descubrirá un gran secreto sobre su familia.

Quinto
de Primaria

Marea negra
Julieta ha viajado desde Argentina para encontrar sus raíces en un pueblo de la costa
gallega. Pero la única persona que puede
ayudarla dejó de hablar hace muchos años,
a raíz de la catástrofe del Prestige. Se trata de
Anxo, el abuelo de Román. Julieta y Román
descubrirán detalles fascinantes acerca de
sus antepasados a través de los objetos que
Anxo va poniendo en su camino, y tratarán
de ayudarle a recuperar la voz.

Trabajamos

• La conciencia
ambiental
• El respeto
a los animales
• El desarrollo sostenible
• La curiosidad
intelectual
• La solidaridad

• La conciencia
ambiental
• El respeto
a los animales
• El desarrollo sostenible
• La curiosidad
intelectual
• La solidaridad
• La vocación científica
• La igualdad de género

• La conciencia
ambiental
• El desarrollo sostenible
• La curiosidad
intelectual
• Conocimiento
• La solidaridad
• Trabajo en equipo
• Responsabilidad
• Valores éticos

• La conciencia
ambiental
• El desarrollo sostenible
• La curiosidad
intelectual
• Valoración del
patrimonio natural,
histórico y artístico
• Relaciones
intergeneracionales
• Emigración
• Salud mental

Desarrollo sostenible
Los libros

Sinópsis

Sexto
de Primaria

Historia de una rosa
Mientras acompaña a su madre durante
un congreso científico en Bulgaria, Bernal
se encuentra con una rosa en la verja de un
jardín que le lleva a tener misteriosos sueños. ¿Qué relación tiene esa rosa con la historia de su familia? Carmen, su madre, empieza a investigar sobre ello. Pero hay otras
personas interesadas en apropiarse de los
secretos de la rosa para obtener prestigio y
dinero.

Primero
de E.S.O.

Mares de plástico
Elena se apunta en vacaciones a un campo de trabajo para limpiar de plásticos las
playas en las islas Canarias. Lo hace, sobre
todo, porque sabe que también irá un compañero de clase que le gusta. Pero una vez
en la isla, Elena siente que no encaja. Hasta
que la aparición de Damián, hijo de un pescador de la zona, lo cambia todo para ella.

Trabajamos
• La conciencia
ambiental
• El desarrollo sostenible
• La curiosidad
intelectual
• Valoración del
patrimonio natural,
histórico y artístico
• Relaciones
intergeneracionales
• Vocación científica
• Amistad
• Valores éticos
• La conciencia
ambiental
• El desarrollo sostenible
• Valoración del
patrimonio natural
• Relaciones
sentimentales
• Autoestima
• Amistad
• Valores éticos

Los egipcios
Los libros

Sinopsis
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Infantil

Los Biblionautas en Egipto
A Carmen le encanta disfrazarse de momia. Pero cuando se queda atrapada en
un libro sobre el antiguo Egipto, los Biblionautas tienen que ir a rescatarla y vivirán
una divertida aventura.

La momia despistada
Una momia se escapa de su vitrina en el
museo e intenta hacer una vida normal.
Por el camino va perdiendo algunas partes de su cuerpo. Nacho y María le ayudan
a recuperarlas para que pueda regresar al
museo con sus compañeros de vitrina.

El baño de Cleopatra
El abuelo de Silvia tiene una tienda de disfraces donde ella y su amigo Julio se reúnen para jugar. Al ponerse unos disfraces
de egipcios, ambos se trasladan mágicamente a la época de la reina Cleopatra. Allí
conocerán a Anippe, una niña a quien la
reina ha ordenado que prepare uno de sus
famosos baños con las cantidades exactas
de cada ingrediente.

Trabajamos
• La curiosidad
intelectual
• La solidaridad
• La diversidad
• El respeto
a las diferencias
• El trabajo en equipo

• La empatía
• La confianza
• La curiosidad
intelectual
• El altruismo
• El valor

• El espíritu de
superación
• El trabajo en equipo
• La curiosidad
• La amistad
• La resiliencia
• La mentalidad abierta

El misterio de la pirámide
Víctor acompaña a sus padres, que son
arqueólogos, a la excavación de una nueva pirámide recién encontrada en Egipto. Yasmine, hija del dueño del pequeño
hostal en el que se alojan, le mostrará las
sombras de unas extrañas criaturas con
cabezas de animales que aparecen por la
noche. Las sombras los guiarán hasta el
otro lado del tiempo, donde conocerán a
Ahmes, el hijo del arquitecto que diseñó la
pirámide que ahora está siendo excavada.
También para C. Valenciana: El misteri de la piràmide.

• El espíritu
investigador
• El trabajo en equipo
• La valoración del
patrimonio histórico
y artístico
• La amistad
• La interculturalidad
• La generosidad

Las emociones

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis
La canción de Lúa
El salmón Pit va pasando por diferentes estados de ánimo a lo largo de su difícil viaje
desde el río hasta el mar. La sirena Lúa le
ayudará a gestionar sus sentimientos.

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

También para C. Valenciana: La cançó de Lua.

La fábrica de monstruos
Los monstruos Fóster son los juguetes de
moda, pero Óscar y sus amigos descubren
que en realidad son seres vivos con su propia personalidad, y los ayudarán a conquistar la libertad.

Las siete caras del señor Grunt
Los cuadros que pinta Max cobran vida.
Pero cuando el señor Grunt le encarga siete retratos y decide pintarlos en siete estilos
diferentes, aparecen siete señores Grunt con
distintos temperamentos y personalidades.

El Gran Concurso
Lucas, su abuela Ruth y su amiga Leonor deciden participar en la gran carrera anual de
superhéroes. Pero desde el principio descubren que su vehículo está siendo saboteado…

Trabajamos
•
•
•
•
•
•

• La solidaridad
• La empatía
• La tolerancia
a la frustración
• El miedo
• La gratitud

•
•
•
•
•

La soledad
La negatividad
La espontaneidad
La sorpresa
La ira

•
•
•
•
•

La compasión
Los celos
La envidia
La resiliencia
La tolerancia
a la frustración

•
•
•
•
•

La solidaridad
La asertividad
La empatía
La melancolía
La tolerancia
a la frustración

•
•
•
•
•

La curiosidad
El miedo
La tristeza
El amor
La resiliencia

Quinto
de Primaria

También para C. Valenciana: El Gran Concurs.

La Voz del Valle
El colegio de Baeira está a punto de cerrar
porque no tiene suficientes alumnos. Ángel, Carlota, Sofía y Miguel se unen para intentar salvarlo atrayendo nuevos habitantes al pueblo a través de una revista digital.

La inseguridad
La tristeza
La soledad
La resiliencia
El esfuerzo
La superación

Sexto
de Primaria

También para C. Valenciana: La Veu de la Vall.

El diario de Cristina
Eva y Raquel son dos mellizas que reciben un
misterioso regalo el día de su cumpleaños: el
diario de una chica llamada Cristina que vivió en el siglo xix y escribió sus experiencias
durante la Guerra de la Independencia.

El espacio
Los libros

Sinopsis

Segundo
Primero
de Primaria de Primaria

Infantil

Los Biblionautas en el espacio
Los Biblionautas deciden explorar la Luna,
el Sol, los planetas y las estrellas viajando
a un libro sobre el espacio... Pero se van a
a encontrar con muchas sorpresas, ¡sobre
todo Pizca!
Eva y los planetas
Eva, un hada traviesa, tiene que viajar de
planeta en planeta y soportar las duras
condiciones de cada uno de ellos para obtener los materiales que le permitan fabricar la varita mágica de su amiga, que ella
ha estropeado.

Trabajamos
• La curiosidad
• La tolerancia al fracaso
• La tolerancia
a la frustración
• La amistad

•
•
•
•
•
•

La responsabilidad
La cooperación
La amistad
La perseverancia
La generosidad
La resiliencia

•
•
•
•
•

La curiosidad
La solidaridad
El valor
La paciencia
La tolerancia
a la frustración

•
•
•
•
•

La superación
La tolerancia al fracaso
La perseverancia
La resolución de conflictos
El trabajo en equipo

Tercero
de Primaria

Desafío lunar
El superhéroe Lucas se enfrenta a una nueva aventura: la superheroína Leonor está
prisionera en la Luna y debe ir a rescatarla. Pero Noir, el malvado hechicero intergaláctico, está dispuesto a impedírselo a
cualquier precio y amenaza con hacer de
saparecer cada día un pedazo de nuestro satélite. Por suerte, Lucas cuenta con la ayuda
de su abuela para llevar a cabo su misión.
También para C. Valenciana: Desafiament lunar.

Sexto
Quinto
de Primaria de Primaria

Cuarto
de Primaria

Misión Tierra 5
Adrián se despierta en la nave espacial
que le ha trasladado, junto con sus padres y otras familias, a un nuevo planeta
para empezar allí una nueva vida. Pero le
aguarda una sorpresa: los adultos no han
conseguido salir de su letargo. Eso significa que los niños tendrán que llevar a cabo
solos la misión del grupo: conseguir que
en Tierra 5 se puedan cultivar plantas para
el consumo humano.
El coleccionista de estrellas
Lucía va a pasar las vacaciones a la casa
rural de su tía Susana. Allí conoce a Teo,
un misterioso personaje que le enseña a
distinguir las estrellas y las constelaciones.
Pero Teo oculta un secreto que parece peligroso… Lucía se unirá a Sergio, otro niño
de su edad, para intentar averiguar qué es.

• La tolerancia
a la frustración
• El respeto a las diferencias
• La lucha contra
los prejuicios
• La amistad
• La valoración
del patrimonio natural
• La conciencia
medioambiental

Los hechizos

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis
Los duendes del otoño
La bruja de las Margaritas se ha instalado
en el bosque de los duendes del otoño, y
no permite que se vaya el buen tiempo.
Solo el mago Lut puede derrotarla utilizando la magia de las palabras.
Un cocodrilo misterioso
La bruja Rebeca se encuentra a un cocodrilo que no es lo que parece. Un hada lo
hechizó. Para romper el maleficio, Rebeca
tendrá que reunir cinco lágrimas especiales, recogidas a una hora exacta.

Tercero
de Primaria

También para C. Valenciana: Un cocodril misteriós.

El palacio subterráneo
El dragón Minus y el elfo Berk entran en un
pasadizo subterráneo que lleva a un palacio encantado. Para sobrevivir, deberán
aprender a leer unos curiosos símbolos.

Sexto
de Primaria
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Cuarto
de Primaria

También para C. Valenciana: El palau subterrani.

Laura y el ladrón de voces
La madre de Laura es violinista y el padre tenor. Durante el ensayo de «La flauta
mágica», cuando los cantantes salen a actuar, resulta que se han quedado sin voz...

Antes de medianoche
Emma celebra su fiesta de cumpleaños
en un jardín encantado. La joven deberá superar las pruebas que le han preparado las criaturas de la noche si no
quiere acabar convertida en una de ellas.

Una mano en la piedra
Al entrar en una gruta, Clara ve una mano
pintada en una roca. Al poner su mano en
la pintura, ante ella aparece Leia, una niña
Cromañón con la que descubrirá la vida
en la época de las cavernas.
También para C. Valenciana: Una mà en la pedra.

Trabajamos
• El espíritu
de superación
• El trabajo en equipo
• La perseverancia
• La curiosidad
• El valor de compartir

• El espíritu
de superación
• El trabajo en equipo
• La perseverancia
• La creatividad
• La solidaridad

• La curiosidad
• El espíritu
de superación
• La perseverancia
• El valor
• El trabajo en equipo

• La ausencia
de prejuicios
• La creatividad
• El valor
• El disfrute estético
• El respeto

•
•
•
•
•

La empatía
La creatividad
El valor
La amistad
El respeto a la
tradición cultural

• La curiosidad
• La aceptación de otras
formas de vida
• La valoración
del patrimonio
• La amistad
• La lucha contra
los prejuicios

Los inventos

Segundo
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Los libros

Sinópsis

La rueda mágica
Para entrar en el Colegio de Jóvenes Inventores «Verne», Daniela y Sebas tienen que
hacer un trabajo sobre la rueda. Pat, una
tortuga que habla, les indica cómo usar
una rueda mágica del taller del cole para
visitar diferentes épocas y conocer las primeras ruedas de la historia.

Tercero
de Primaria

El Gran Concurso
Lucas, su abuela Ruth y su amiga Leonor
deciden participar en la gran carrera anual
de superhéroes. Pero desde el principio des
cubren que su vehículo está siendo saboteado… Y tendrán que descubrir quién es
el culpable.

Trabajamos

•
•
•
•
•
•

La empatía
La compasión
Los celos
La envidia
La resiliencia
La tolerancia
a la frustración

•
•
•
•
•
•

La empatía
La compasión
Los celos
La envidia
La resiliencia
La tolerancia
a la frustración

También para C. Valenciana: El Gran Concurs.

Sexto
de Primaria

Qnto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

La aventura del Octopus
Miranda es inventora y ha creado un submarino, el Octopus, que puede encogerse
hasta un tamaño microscópico y seguir
una gota de agua a través de todo su ciclo. Pero todo se complica cuando su hija
Claudia, su sobrino Javier y la gata Mina se
meten en el Octopus y lo activan por error.

• El espíritu
investigador
• El trabajo en equipo
• El respeto al medio
ambiente
• La amistad
• La resiliencia
• La mentalidad abierta

El castillo de vapor
Enid, la princesa maga del reino de Occam,
quiere encontrar una forma de convertir
el castillo real en un «palacio móvil». Para
ello, tendrá que viajar con su amigo Bert al
mundo de los humanos, donde vive un viejo mago de Occam reconvertido en científico que les revelará los secretos de la ciencia
relacionados con las fuentes de energía.
También para C. Valenciana: El castell de vapor.

•
•
•
•
•
•

La curiosidad
El rigor científico
El valor
La amistad
La solidaridad
El respeto al medio
ambiente

La igualdad de género

Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Infantil

Los libros

Sinopsis
Los Biblionautas y el Día
de la Mujer
Las princesas de los cuentos se han puesto
en huelga: ¡están hartas de aparecer siempre como personajes débiles y cobardes!
Para ayudarlas, los Biblionautas deciden
sustituirlas.

Ellas también cuentan
Es el Día de la Ciencia, y en sus trabajos
sobre grandes científicos del pasado, toda
la clase ha olvidado incluir mujeres. La
directora del colegio Verne decide embarcarlos en un viaje mágico que los llevará a
conocer a grandes científicas.

Trabajamos
•
•
•
•

La solidaridad
La empatía
La igualdad de género
Los estereotipos de
género y su superación

• La superación de
prejuicios
• La empatía
• La igualdad de género
• Los estereotipos de
género y su superación

La aventura del 8 de marzo
El superhéroe Lucas quiere unirse con su
abuela y su amiga Leonor, también superheroínas, a la huelga del 8 de marzo en favor de las mujeres. Pero justo ese día es el
que han elegido los malvados hechiceros
intergalácticos para lanzar un terrorífico
ataque por Internet.

La princesa inca
Evelyn está preocupada por la situación de
su madre en el trabajo, donde su jefe la somete cada día a mayor presión. Pero todo
empieza a cambiar cuando recibe la visita
de Sami, una antigua princesa inca que es
su antepasada.

•
•
•
•

La solidaridad
La empatía
La igualdad de género
La superación de
estereotipos

• La aceptación
de la diversidad
• La lucha contra
los prejuicios
• La comunicación
• La empatía
• La solidaridad
• El valor
• La violencia de género
• La desigualdad en el
ámbito laboral
• La inmigración
• La discriminación

La igualdad de género

Segundo
de E.S.O.

Primero
de E.S.O.

Los libros

Sinopsis

Trabajamos

Alzar la voz
Cuatro chicas de cuatro generaciones se
rebelan contra las circunstancias de la vida
que las limitan por su condición de mujeres. En los años 20, Anita decide aprender
un oficio para tener independencia económica. Veinte años después, su hija, Ana
María, lucha contra viento y marea para
poder estudiar. En los 90, Ana, hija de Ana
María, supera una agresión sexual escribiendo y publicando su primer libro de
poesía. En la actualidad, Celia, lectora de
los libros de Ana, se enfrenta al ciberacoso
que sufre por no encajar en el molde de la
normalidad.

• La igualdad de género
• Las relaciones
intergeneracionales
• La memoria histórica
• La lucha contra las
desigualdades sociales
• La importancia
de la educación
• La libertad de
expresión
• El acoso en redes
sociales

Juegos de palabras

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis

El sabio Marut
El sabio Marut ha llegado a la ciudad en
su alfombra voladora y todos quieren pedirle consejo. Pero los consejos de Marut
siempre llegan en forma de refranes. Lut,
el mago de las palabras, tendrá que ayudar
a sus vecinos a entender su significado.

Tercero
de Primaria

El País de los Cuentos
Clara nunca había sospechado que la biblioteca ocultase una puerta hacia un
mundo diferente. Se trata del País de los
Cuentos, un lugar donde no se comercia
con dinero, sino con historias, y donde la
gente consigue hacer realidad sus sueños
gracias al poder de la imaginación.

Trabajamos

• La curiosidad
• La confianza
• El respeto a las
diferencias
• La comunicación
• La generosidad
• La proactividad

•
•
•
•
•
•

La generosidad
La creatividad
El valor
La equidad
La apertura de miras
La igualdad

•
•
•
•
•
•

La cooperación,
La perseverancia
El valor
La creatividad
La actitud proactiva
La resiliencia

•
•
•
•
•
•

La empatía
La creatividad
El valor
La amistad
La solidaridad
El respeto a la
tradición cultural

Sexto
de Primaria

Qnto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Cómo hablar con tu robot
El superhéroe Lucas quiere entrenar a su
robot para que hable como un ser humano. Pero el supervillano Noir le regala una
tarta de cumpleaños hechizada que hace
que Lucas no pueda decir dos oraciones
seguidas sin utilizar una frase hecha, lo
que provoca un montón de equívocos y situaciones divertidas.

Antes de medianoche
Raúl y otros compañeros de clase han sido
invitados al cumpleaños de Emma. Pero
cuando llegan, se encuentran con que la
fiesta se celebra en un jardín encantado, y
si no ayudan a Emma a superar las cuatro
pruebas que las criaturas de la noche han
preparado, ella misma se convertirá en
una de ellas.

El mar

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis

La canción de Lúa
El salmón Pit va pasando por diferentes estados de ánimo a lo largo de su difícil viaje
desde el río hasta el mar. La sirena Lúa le
ayudará a gestionar sus sentimientos.
También para C. Valenciana: La cançó de Lua.

El acertijo de la vida
El barco-escuela del capitán Caribe sale
en busca del tesoro del pirata Malaespina.
Pero, para encontrarlo, los piratas tendrán
que resolver una serie de acertijos relacionados con los distintos seres vivos.
También para C. Valenciana: L’endevinalla de la vida.

Sexto
de Primaria

Qnto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

La aventura del Octopus
Miranda es inventora y ha creado un submarino, el Octopus, que puede encogerse
hasta un tamaño microscópico y seguir
una gota de agua a través de todo su ciclo. Pero todo se complica cuando su hija
Claudia, su sobrino Javier y la gata Mina se
meten en el Octopus y lo activan por error.

Marea Negra
Julieta viaja desde Argentina, en busca de
sus raíces, a un pueblo de la costa gallega.
Pero la única persona que puede ayudarla
dejó de hablar hace muchos años, a raíz de
la catástrofe del Prestige. Es Anxo, el abuelo de Román. Julieta y Román descubrirán
detalles fascinantes sobre sus antepasados
a través de los objetos que Anxo va poniendo en su camino, y tratarán de ayudarle a
recuperar la voz.
También para C. Valenciana: Marea negra.

Trabajamos

•
•
•
•
•
•

La inseguridad
La tristeza
La soledad
La resiliencia
El esfuerzo
La superación

• La curiosidad
intelectual
• El espíritu de
superación
• La perseverancia
• El valor
• El trabajo en equipo

• El espíritu
investigador
• El trabajo en equipo
• El respeto al medio
ambiente
• La amistad
• La resiliencia
• La mentalidad abierta

• La valoración
del patrimonio
histórico, artístico
y medioambiental
• El trabajo en equipo
• La conciencia
medioambiental
• La empatía
• La resiliencia
• La integración
en la comunidad
y el respeto a sus
tradiciones

La paz

Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Los libros

Sinopsis

La guerra de los dragones
Los dragones de la montaña y los dragones del valle están en guerra. Pero Art y
Elsa están totalmente decididos a detener
el conflicto.

Dentro del Guernica
Con sus poderes mágicos el pintor Max
lleva a su sobrina Lisa a Guernica, a través del cuadro de Picasso, para que comprendan lo que significa la guerra y el valor de la paz. Un viaje impactante del que
volverán con ganas de cambiar el mundo
a mejor.

Los tres peregrinos
Hana, una niña palestina, Ezra, un niño
israelí, y Diego, un niño español, participan en un programa cultural para recorrer
en grupo el camino de Santiago. Pero una
misteriosa mujer les entregará un objeto
que transformará el viaje en una aventura,
y que unirá sus destinos para siempre.

Trabajamos

• La superación
de prejuicios
• La empatía
• La paz
• El valor

El miedo
La memoria histórica
La paz
La imaginación
La capacidad
de superación
• El trabajo en equipo

•
•
•
•
•

• La aceptación
de la diversidad
• La lucha contra
los prejuicios
• La comunicación
• La empatía
• La solidaridad
• El valor
• La apreciación del
patrimonio histórico,
artístico y musical

Las plantas
Los libros

Sinópsis

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
Primero
de Primaria de Primaria

Infantil

Los Biblionautas y las plantas
Pizca cree que la planta de su maceta es
una máquina y que está averiada. Sus
compañeros, los Biblionautas, se empeñan en demostrarle que las plantas son
seres vivos, y para ello, viajarán a un libro
donde descubrirán la inmensa variedad
del reino vegetal.

Los duendes del otoño
Los duendes del otoño tienen un serio
problema: la bruja de las Margaritas se ha
instalado en su bosque, y no permite que
se vaya el buen tiempo. Solo el mago Lut
puede derrotarla utilizando la magia de
las palabras.

• La valoracion del
patromonio natural
• El espíritu investigador
• El trabajo en equipo
• La curiosidad
intelectual

• El espíritu de
superación
• El trabajo en equipo
• La perseverancia
• La curiosidad
intelectual
• El valor de compartir

Misión Tierra 5
Adrián se despierta en la nave espacial que
le ha trasladado, junto con sus padres y otras
familias, a un nuevo planeta para empezar
allí una nueva vida. Pero le aguarda una
sorpresa: los adultos no han conseguido salir de su letargo. Eso significa que los niños
tendrán que llevar a cabo solos la misión del
grupo: conseguir que en Tierra 5 se puedan
cultivar plantas para el consumo humano.
La senda escondida

Quinto
de Primaria

Trabajamos

Claudia acude a un campamento de verano, y tiene miedo de no adaptarse. Pero
estos temores se le olvidarán cuando conozca a Yulen y Brais, sus compañeros en
el taller de botánica. Con su monitora Mónica, los tres se embarcarán en la búsqueda de un tesoro escondido en un bosque
durante la guerra de la Independencia.

La superación
La tolerancia al fracaso
La perseverancia
La resolución de
conflictos
• El trabajo en equipo
•
•
•
•

• El espíritu investigador
• El trabajo en equipo
• La valoración del
patrimonio natural
• La actitud de respeto
hacia los espacios
naturales protegidos
• La perseverancia
• La lucha contra los
prejuicios

Sexto
de Primaria

Historia de una rosa
Mientras acompaña a su madre durante un
congreso científico en Bulgaria, Bernal se
encuentra con una rosa en la verja de un jardín que le lleva a tener misteriosos sueños.
¿Qué relación tiene esa rosa con la historia
de su familia? Carmen, su madre, empieza a
investigar sobre ello. Pero hay otras personas
interesadas en apropiarse de los secretos de
la rosa para obtener prestigio y dinero.

• El espíritu investigador
• El respeto al medio
ambiente
• El rigor científico
• La justicia

La prehistoria

Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Infantil

Los libros

Sinopsis
Los Biblionautas viajan
a la prehistoria
Lunila, Kapek y Pizca van a buscar a Magnus, que ha quedado atrapado en un libro
sobre la prehistoria. ¿Lo encontrarán sus
amigos?

Knut y el mamut
Lunila, Sebas y Daniela, alumnos del Colegio Verne de Jóvenes Inventores, viajan a
la prehistoria gracias a la magia de la tortuga Pat. Allí conocerán a Knut y su mascota, una cría de mamut, y ayudarán a su
tribu a recuperar un objeto de gran valor.

Operación Cavernícola
El superhéroe Lucas y sus amigas Leonor y
Natalia viajan a la prehisotria para ayudar
a Rocomán un superhéroe de la Edad de
Piedra y a su sobrina Enda, inventora de
un método para encender el fuego mucho
mejor que el del hechicero de la tribu.

Una mano en la piedra
La madre de Clara es paleoantropóloga, y
en vacaciones busca yacimientos nuevos.
Pero es Clara quien descubre, al entrar en
una gruta, una mano de color ocre pintada
en la roca... Al poner su mano en la pintura, ante sus ojos aparece Leia, una niña
Cromañón con la que descubrirá la forma
de vida en la época de las Cavernas.
También para C. Valenciana: Una mà en la pedra.

Trabajamos
•
•
•
•

La curiosidad
La solidaridad
La diversidad
El respeto
a las diferencias

•
•
•
•
•

La curiosidad
La empatía
La paz
El valor
El trabajo en equipo

• La superación
de prejuicios
• La resolución
de problemas
• La empatía
• La imaginación
• La capacidad
de superación

• La aceptación
de la diversidad
• La lucha contra
los prejuicios
• La comunicación
• La empatía
• La solidaridad
• La apreciación
del patrimonio
artístico

Los seres mágicos

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis
Un cocodrilo misterioso
La bruja Rebeca se encuentra a un cocodrilo que no es lo que parece. Un hada lo
hechizó. Para romper el maleficio, Rebeca
tendrá que reunir cinco lágrimas especiales, recogidas a una hora exacta.

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

También para C. Valenciana: Un cocodril misteriós.

El mapa del bosque
La bruja Rebeca ha encontrado el mapa de
un tesoro escondido. El problema es que
las distancias del mapa están medidas en
pasos, y los pasos de cada habitante del
bosque son diferentes...

Un número mágico
El dragón Minus y el elfo Berk encuentran
un tres dorado: un número mágico que
hace aparecer tres unidades de lo que se
le pida.

El palacio subterráneo
El dragón Minus y el elfo Berk entran en un
pasadizo subterráneo que lleva a un palacio encantado. Para sobrevivir, deberán
aprender a leer unos curiosos símbolos.

Quinto
de Primaria

También para C. Valenciana: El palau subterrani.

Antes de medianoche
Emma celebra su fiesta de cumpleaños en
un jardín encantado. La joven deberá superar las pruebas que le han preparado las
criaturas de la noche si no quiere acabar
convertida en una de ellas.

Sexto
de Primaria

El misterio de la pirámide
Víctor acompaña a sus padres a la excavación de una pirámide en Egipto. La joven
Yasmine le mostrará las sombras de unas
criaturas con cabezas de animales que los
guiarán hasta el otro lado del tiempo.
También para C. Valenciana: El misteri de la piràmide.

Trabajamos
• El espíritu de
superación
• El trabajo en equipo
• La perseverancia
• La creatividad
• La solidaridad

• El espíritu de
superación
• El trabajo en equipo
• La perseverancia
• La curiosidad
• El valor de compartir

•
•
•
•
•

La curiosidad
El rigor intelectual
La perseverancia
La serenidad
El trabajo en equipo

• La curiosidad
• El espíritu de
superación
• La perseverancia
• El valor
• El trabajo en equipo

•
•
•
•
•

La empatía
La creatividad
El valor
La amistad
El respeto a la
tradición cultural

• El espíritu investigador
• El trabajo en equipo
• La valoración del
patrimonio
• La interculturalidad
• La generosidad
• La amistad

Poesía

Segundo
de ESO

Primero
de ESO

Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Tercero
Segundo
de Primaria de Primaria

Primero
de Primaria

Infantil

Propuestas por cursos
Los Biblionautas de las emociones
Canción de las emociones: Musicalizamos un poema del libro,
nos lo aprendemos y lo cantamos con expresividad y gestos divertidos.
Los Biblionautas de las emociones
Títeres de los Biblionautas: En grupos, confeccionamos títeres
sencillos de los cuatro Biblionautas. Después, cada grupo ensaya
y representa un poema del libro interpretándolo con los títeres.
Los Biblionautas de las emociones
Poemas emocionantes: Decoramos la clase con poemas infantiles de distintos autores y autoras que aborden las emociones.
Olor a mar, sabor a chocolate
Objetos poéticos: Traemos de casas objetos que nos parezcan
poéticos por su aspecto, su aroma, los recuerdos que nos traen...
Hacemos una exposición con ellos.
Olor a mar, sabor a chocolate
Sobres sorpresa: Preparamos sobres sorpresa con una mezcla
de palabras, dibujos o fotos y objetos. Cada grupo creará un poema a partir de los contenidos del sobre que le ha tocado.
Las cosas encantadas
Cosas que hablan en verso: Inspirándonos en los objetos encantados del libro, preparamos una exposición de objetos mágicos.
Cada objeto llevará asociada una grabación en audio con el poema que le corresponde leído por un alumno o alumna.
Las cosas encantadas
Materias encantadas: Las matemáticas, las ciencias naturales y las
sociales, la música... ¡todo puede ser mágico! Cada grupo convertirá
un tema que haya estudiado en una de esas materias en un poema.
Amar sin red
Poemas visuales: Cada alumno o alumna elegirá un poema del
libro y se inspirará en él para crear un poema visual combinando
objetos, imágenes, tipografías, etc.
Amar sin red
Videopoemas: En grupos, elegiremos un poema del libro y lo transformaremos en un espectáculo visual que grabaremos en vídeo.

Mitología griega

Sexto
de Primaria

Quinto
de Primaria

Cuarto
de Primaria

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Infantil

Los libros

Sinopsis
Los Biblionautas y los dioses
griegos
Los Biblionautas viajan a la antigua Grecia
para cumplir una nueva misión: devolver
a los dioses y diosas los objetos que han
perdido. ¿Conseguirán Pizca y sus amigos
averiguar de quién es cada cosa?

Trabajamos
• La curiosidad
intelectual
• El trabajo en equipo
• El respeto a la
tradición cultural
• La actitud proactiva

El rayo de Zeus
Una broma muy pesada siembra el caos
en el Olimpo. ¡Los dioses y diosas griegos
han olvidado sus nombres! Y, además,
confunden a Mara con Zeus, el padre de
los dioses. Lut, el mago de las palabras,
tendrá que viajar al Olimpo para ayudarla y devolver a cada cual su memoria y su
identidad. ¿Quién se esconde detrás de
todo este lío?

• El respeto a la
tradición cultural
• La curiosidad
• La actitud proactiva
• La comunicación

Problemas en el Olimpo
Las vacaciones para superhéroes de Lucas, su abuela y su amiga Leonor duran
apenas unas horas. Themis, la diosa griega
de la justicia, los necesita para una misión:
devolver su forma humana a personas que
llevan una eternidad transformados en
una araña, un pavo real, un árbol de laurel o una vaca. Por el camino, descubrirán
cómo terminaron recibiendo semejantes
castigos...

• El respeto a la
tradición cultural
• La justicia
• La cooperación
• La empatía
• La compasión

El viaje de Ulises
Mientras Ulises, el héroe de la guerra de
Troya, se encuentra inmerso en su largo
viaje de vuelta a casa, son las mujeres de
su vida las que nos cuentan su historia.
Penélope, su mujer, Circe la hechicera, la
diosa Atenea, la sirena Parténope, la ninfa Calipso y la princesa Nausícaa... Todas
ellas unen sus voces para narrarnos historias esenciales de la mitología griega.

• El respeto a la
tradición cultural
• La curiosidad
• La igualdad
• La resiliencia
• La mentalidad abierta

Tesoros

Tercero
de Primaria

Segundo
de Primaria

Primero
de Primaria

Los libros

Sinópsis

El mapa del bosque
La bruja Rebeca ha encontrado el mapa de
un tesoro escondido. El problema es que
las distancias del mapa están medidas en
pasos, y los pasos de cada habitante del
bosque son diferentes… ¿Existirá alguna
forma de solucionarlo?

El acertijo de la vida
El barco-escuela del capitán Caribe sale
en busca del tesoro del pirata Malaespina.
Pero, para encontrarlo, los piratas tendrán
que resolver una serie de acertijos relacionados con los distintos seres vivos.
También para C. Valenciana: L’endevinalla de la vida.

Cuarto
de Primaria

La cueva del corazón
El barco-escuela del capitán Caribe, en su
búsqueda del tesoro del pirata Zafir, se interna en una gruta que se parece mucho a
un corazón humano. ¿Resolverán los piratas el misterio que esconde la gruta, y que
explica el origen de las inmensas riquezas
de Zafir?

Quinto
de Primaria

Un hotel en la bahía
Con una pierna escayolada y un largo verano por delante, Jorge se dispone a pasar
las peores vacaciones de su vida en un
viejo hotel. Todo cambia cuando conoce
a Blanca y esta le revela que uno de los
cuadros del hotel contiene la clave para
encontrar un valioso tesoro artístico. Pero
¿cuál de ellos?

Sexto
de Primaria

La senda escondida
Claudia acude a un campamento de verano, donde conoce a Yulen y a Brais. Mónica, su monitora del taller de botánica, les
embarcará en la búsqueda de un tesoro
escondido en un bosque durante la guerra
de la Independencia. Para encontrarlo tienen que aprender a distinguir los tipos de
árboles.

Trabajamos
• El espíritu de
superación
• El trabajo en equipo
• La perseverancia
• La curiosidad
intelectual
• El valor de compartir

• La curiosidad
intelectual
• El espíritu de
superación
• La perseverancia
• El valor
• El trabajo en equipo
• La curiosidad
intelectual
• El espíritu de
superación
• La perseverancia
• El valor
• El trabajo en equipo
La observación
La objetividad
La actitud proactiva
La valoración del
patrimonio artístico
• La perseverancia
• La solidaridad
• La tolerancia a la
frustración
•
•
•
•

• El espíritu investigador
• El trabajo en equipo
• La valoración del
patrimonio natural
• La actitud de respeto
hacia los espacios
naturales
• La amistad
• La perseverancia
• La lucha contra los
prejuicios

Comercial Grupo Anaya
Teléfono de contacto: 913 933 933
clientes@grupoanaya.com
anayainfantil.es/pizcadesal

www.anayainfantilyjuvenil.com

