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A

EL OGRO CANTARUDO.

1º

1

AMISTAD Y DESMITIFICA AL OGRO.

CUENTO

B

LA BRUJA PATUJA.

1º

2

AMISTAD Y DESMITIFICA A LA BRUJA.

CUENTO

C

EL HADA NICOLASA

1º

3

AMISTAD. DESMITIFICA AL HADA

HUMOR

D

LA GALLINA SERAFINA

2º

1

CONSTANCIA. ESFUERZO

HUMOR

E

EL PATO GARABATO

2º

2

AYUDA. RESPETO

HUMOR

F

RAFA Y EL ASCENSOR ENFADADO

2º

3

RESPETO A LOS DEMAS. CONVIVENCIA

CUENTO

HUMOR

LIBRO + CUADERNO
1

EL VAMPIRILLO SIN DIENTES

3º

1

ACEPTARSE. TOLERANCIA

2

UN RELOJ MUY ESPECIAL

3º

2

AYUDA, UNION, CONVIVENCIA

3

UNA CAJA LLENA DE DIENTES

3º

3

CURIOSIDAD, AMISTAD

HUMOR

4

CUANDO SEA MAYOR.

4º

1

RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD PARA DECIDIR.

HUMOR

5

UN MAGO DE CUIDADO.

4º

2

GANAS POR APRENDER E INQUIETUD (Despierta la curiosidad)

HUMOR

6

PAULA ÑAM, ÑAM...

4º

3

RESPONSABILIDAD,COMPAÑERISMO Y SOLIDARIDAD.

HUMOR

7

EL LÁPIZ MÁGICO DEL ABUELO JUAN

5º

1

COMPAÑERISMO,VALENTÍA,CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD

8

EL MEMORIÁPODO.

5º

2

CONSTANCIA , RESPONSABILIDAD Y AUTO - SUPERACIÓN.

HUMOR

9

JO , ! QUÉ FANTASMA !

5º

3

HUMILDAD Y AMISTAD.

HUMOR

10

LA MONTAÑA DEL CIELO

6º

1

VALOR, PERSEVERANCIA. AUTOSUPERACION

11

LA CASA DE LAS CUATRO CHIMENEAS.

6º

2

UNIDAD FAMILIAR Y AMISTAD (Cariño).

MISTERIO

12

EL ENIGMA DE LA CIUDAD DEL METRO.

6º

3

LUCHA POR LOS IDEALES Y AMISTAD (Compañerismo)

MISTERIO

CUENTO FANTASTICO

CUENTO FANTASTICO

AVENTURAS
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PRIMEROS LECTORES
(lectura y actividades en la misma unidad)
EL OGRO CANTARUDO.

Cantarudo es un ogro muy particular que baila por las calles, canta en el teatro y tiene un montón de amigos con los que habla por teléfono y les invita a
merendar.

LA BRUJA PATUJA.

Pero qué chula es la bruja Patuja. ¡Es fantástica! Le encanta vivir en el campo y se lo pasa muy bien corriendo por los caminos.

EL HADA NICOLASA

¿Te imaginas un hada que es capa de predecir el tiempo con sólo mirarla? Lee este cuento y sabrás como lo hace. Además, descubrirás sus aficiones
favoritas.

LA GALLINA SERAFINA

Serafina es una gallina muy especial. Quiere ser artista. Con esfuerzo y constancia consigue llegar a serlo. ¿Quiéres conocerla?

EL PATO GARABATO

Garabato es un pato cantante ¿lo conoces? Seguro que te gustará conocerle. Te invitamos a que lo hagas a través de este cuento y a descubrir sus
aventuras.

RAFA Y EL ASCENSOR ENFADADO

Rafa es un niño travieso que no respeta los ascensores. En esta historia, Rafa aprenderá a respetar las cosas que son de uso común y no lo olvidará
fácilmente.

LIBRO + CUADERNO
EL VAMPIRILLO SIN DIENTES

¿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?

UN RELOJ MUY ESPECIAL

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.

UNA CAJA LLENA DE DIENTES

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.

CUANDO SEA MAYOR.

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 nuestros problemas....

UN MAGO DE CUIDADO.

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.

PAULA ÑAM, ÑAM...

Todo comienza la mañana en que Paula, una niña un poco inquieta, se deja el almuerzo en casa y el maestro no le consiente ir a por el. La criatura tenía
tanta hambre que no quiso salir al patio por no ver como comían sus compañeros. Se queda en clase y, como su estómago no pareaba de hacer ruidos y
mas 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?
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EL LÁPIZ MÁGICO DEL ABUELO JUAN

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.

EL MEMORIÁPODO.

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 malisima y, claro, todo le salía mal. Suerte que un memoriápodo se cruzó en su camino.

JO , ! QUÉ FANTASMA !

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 MONTAÑA DEL CIELO

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.

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
LA CASA DE LAS CUATRO CHIMENEAS. 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...

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
EL ENIGMA DE LA CIUDAD DEL METRO. 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.

