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Si te interesa…
1

Mejorar los resultados de tus alumnos en las pruebas oficiales del
Estado y en la evaluación PIRLS y PISA de competencia lectora.

2

Un programa de diagnóstico y seguimiento de la competencia
lectora de tus alumnos con actividades autocorregibles.

3

La lectura de textos literarios y de textos informativos, mediante
actividades multimedia que relacionan la literatura con otras áreas
del conocimiento (Música, Ciencias, Filosofía, Arte, Cine…).

4

Un corpus de actividades competenciales de aula que asocian
celebraciones (día de la paz, de la infancia…) y comprensión lectora.

5

Tu propio espacio en nuestra web para organizar tu programa de lectura,
dar de alta a tus alumnos, asignarles tareas y evaluarlos de forma
individual y colectiva.

¡BambúLector
es tu elección!

3

La competencia lectora 		
en cifras: PIRLS y PISA
En los últimos Estudios Internacionales de Progreso en Comprensión
Lectora, realizados por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos), en Primaria (PIRLS)
y Secundaria (PISA) se ofrece un resultado negativo en lo que a
competencia lectora se refiere.

Perú (384)

Argentina
(396)

Colombia
(403)

Nivel 1

Uruguay
(411)

México
(424)

Costa Rica
(441)

Nivel 2

Chile (441)

Nivel 3

Media OCDE
(496)

Nivel 4

Finlandia
(524)
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Shanghái
(China) (570)

Informe PISA 2012. Clasificación de países en competencia
lectora. (puntuación media)

(www.ocde.org)

La evaluación global de la competencia lectora se ofrece en una
escala que tiene una media de 500 puntos y en la que la gran mayoría
de los estudiantes se ubican entre los 300 y los 700 puntos.
Integrando los procesos evaluados, se obtuvo esta escala general
en la que se distinguen estos niveles de desempeño:

• Nivel 5, el más alto (de 626 puntos a 698).
En él se ubican los estudiantes que pueden manejar información difícil de encontrar en textos con
los que no están familiarizados. Son estudiantes que muestran una comprensión detallada de dichos
textos y pueden inferir qué información del texto es relevante para responder. Pueden recurrir a
conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis.
• Nivel 4 (de 553 a 625 puntos)
Alumnos que pueden responder a preguntas difíciles, como las que piden ubicar información
escondida o interpretar significados a partir de sutilezas del lenguaje. Pueden evaluar críticamente
un texto.
• Nivel 3 (de 481 a 552 puntos)
Son capaces de trabajar con preguntas de complejidad moderada. Ubican fragmentos múltiples
de información, vinculan distintas partes de un texto y relacionan dicho texto con conocimientos
familiares o cotidianos.
• Nivel 2 (de 408 a 480 puntos)
Los alumnos responden a preguntas básicas como las que piden ubicar información directa, realizar
inferencias sencillas, identificar lo que significa una parte bien definida de un texto y utilizar algunos
conocimientos externos para comprenderla.
• Nivel 1: nivel 1a (de 336 a 407 puntos) y nivel 1b (de 263 a 335 puntos)
En este nivel están los alumnos que solo pueden ubicar un fragmento de información, identificar el
tema principal de un texto y establecer una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano.
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La necesidad de un
plan lector
Por ello, es necesario un programa de trabajo encaminado a
mejorar la competencia lectora de los alumnos en situaciones
diversas (vida académica, privada, pública y familiar): un plan
lector.

El programa BambúLector
Con la finalidad de…
• Formar lectores competentes: lectores que interactúan con
los textos para elaborar el sentido a partir de los propios
conocimientos y de los objetivos que llevan a la lectura, que son
diferentes según las situaciones.
• Educar en valores.
• Mejorar los resultados sobre competencia lectora de las
evaluaciones internas del centro, de las pruebas oficiales del
Estado y de las pruebas internacionales PIRLS y PISA.
• Transmitir el placer de la lectura.
Editorial Casals te ofrece un conjunto de objetivos, metodologías
y estrategias para desarrollar un programa de mejora de las
competencias lectoras: Bambúlector.
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BambúLector y PIRLS/PISA
Los informes PIRLS y PISA ofrecen algunas pautas a la hora de
trazar un plan lector, que hemos recogido en BambúLector.

1

Los procesos que los alumnos deben realizar para comprender
plenamente un texto (competencias específicamente cognitivas
frente al texto):
PIRLS		

PISA		

1 Obtención de información
explícita
2 Deducción de información
implícita
3 Comprensión e
interpretación del texto
4 Análisis y evaluación del texto

2

1 Recuperación de la
información
2 Interpretación del texto
3 Reflexión sobre la forma
y el contenido

Los diversos formatos textuales en que los alumnos deben
interpretar la información: narración, descripción, argumentación,
exposición… pero también anuncios, mapas, gráficos, diagramas…
Son los llamados textos en prosa continua y textos en prosa
discontinua (con párrafos separados por imágenes, diagramas...).

PRUEBAS LIBERADAS PISA (2012)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Vuelo nocturno

PLANO DE LA BIBLIOTECA
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Ficción

Referencia
000

Referencia

SALIDA

Revistas

Otros
idiomas
CD-ROM
y
PC con Internet
Fotocopiadoras
MOSTRADOR DE
INFORMACIÓN
Buzón de
MOSTRADOR DE
sugerencias
PRÉSTAMOS
Devoluciones
Novedades
Juguetes

Libros infantiles

Prosa discontinua

ENTRADA

Libros de imágenes

SALIDA

Libros juveniles

Prosa continua

ASEOS

999

Periódicos

1 Región del sur de Chile y Argentina.

Referencia

Revistas

De esta manera, los tres aviones de correo de la Patagonia1, Chile y Paraguay regresaban del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se esperaba su cargamento,
para que pudiese despegar hacia la medianoche el avión hacia Europa.
Tres pilotos, cada uno tras una cubierta de motor pesada como una barcaza, perdidos
en la noche, evaluaban su vuelo y, al acercarse a la ciudad inmensa, bajarían lentamente de su cielo tormentoso o en calma, como extraños campesinos que descienden
de sus montañas.
Rivière, responsable de toda la operación, caminaba de arriba para abajo por la pista
de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio, pues, hasta la llegada de los
tres aviones, el día no presagiaba nada bueno para él. Minuto a minuto, a medida que
le llegaban los telegramas, Rivière era consciente de que le arrebataba algo al destino,
de que reducía gradualmente lo desconocido, de que sacaba a sus tripulaciones de la
noche hasta la orilla.
Uno de los hombres se acercó a Rivière para comunicarle un mensaje transmitido
por radio.
El correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires.
Bien.
Pronto Rivière oiría ese avión; la noche abandonaba ya a uno de ellos, como un mar,
lleno de flujo y reflujo y misterios, abandona en la orilla el tesoro que ha zarandeado
tanto tiempo. Y más tarde, devolvería a los otros dos.
Entonces, el trabajo de este día habría terminado. Entonces, las tripulaciones, cansadas, se irían a dormir, para ser reemplazadas por otras de refresco. Pero Rivière no
tendría reposo: el correo de Europa, a su vez, lo llenaría de inquietud. Y así sería
siempre. Siempre.

Ficción

DESTINO BUENOS AIRES

Audio
libros
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Recursos para el alumno
El programa BambúLector ofrece para cada curso de Primaria tres
títulos organizados en una carpeta (Veoleo, Protagonistas y Buenas
Letras), con sus correspondientes guías de lectura. Para cada curso
de Secundaria, oferta cinco lecturas con sus correspondientes guías
de lectura.
Todos los títulos se acompañan de un test autocorregible en
bambuamerica.com y algunos de ellos, de actividades multimedia.

Los libros de lectura
La propuesta de lecturas para cada uno de los cursos responde a
tres criterios:

Tú no lo sabías, pero tarde o temprano

fueron jóvenes

era un niño bastante normal: iba a la escuela,

También fueron jóvenes

¡LLEGA

perdía redacciones, personalizaba pizzas...

sr. Flat todo

EL

SR.
FLAT!
FL
AT!

cambió. Ah, claro, tú todavía no sabes quién
es el

sr. Flat, ¿verdad? Solo te diré que es

un monstruo y que desde que se instaló en mi
habitación el mundo no solo es más divertido,

También

también es un lugar mejor. Mejor, ¡pero con un

011767

Ven a

vernos a

JAUME COPONS &
LILIANA FORTUNY

agusandmonsters.com

788491

24

Jordi Sierra i Fabra

montón de líos!

9

NO FICCIÓN + CONFIANZA + SUPERACIÓN

o incluso los fracasos de su juventud, llegaron a hacer grandes cosas.

verdaderas historias de superación, protagonizadas por hombres

y mujeres excepcionales que, pese a los contratiempos, las dificultades

Muchos de los nombres que llenan nuestras enciclopedias esconden

teníamos que ser amigos. Hasta hace poco yo

Pero el día que conocí al

AGUS Y LOS MONSTRUOS

¡LLEGA EL SR. FLAT!

Mohandas

John

agus pianola.

GANDHI,

LENNON,

¡Hola! Soy

Ana

Pablo

FRANK,

PICASSO,

Thomas Alva

EDISON,

Jordi Sierra i Fabra

Jane

AUSTEN,

Albert

EINSTEIN,

W. Amadeus

MOZART,

Julio

Jordi

VERNE,

SIERRA
i FABRA,

1

coberta_También jóvenes_Amér.2016.indd 1

20/07/16 13.14

Coberta LLEGA EL SR FLAT_Amér.2016.indd 1

06/07/16 16.37

variedad de géneros y subgéneros literarios (cuento, biografía,
teatro, novela de intriga, novela fantástica, novela de aventuras,
novela de misterio…)
educación en valores (educación medioambiental, educación
para la paz, diversidad cultural, familia, entrega, generosidad,
confianza, honradez…)
lecturas de ficción y de no ficción

La guía
de lectura

6.º
Editorial Casals
www.bambuamerica.com

Realiza un estudio literario de la obra y presenta la siguiente
secuenciación temporal:
Antes de leer

Antes de leer

1 Observa la cubierta del libro y hojea el interior.
fauna

4 ¿Qué sabes de las cigüeñas? Señala la respuesta correcta.
No dejes ninguna en blanco, y al terminar el libro podrás
comprobar tus aciertos.

en peli
gro

La cigüeña es...

fauna
Una colecci

un cuento sobre una cigüeña que ha

ón para
concien
de protege
r las especie ciar a los más
s de animale pequeños
s en peligro de la necesid
ad
de extinció
n.

en peli
gro

` La cigüeña es…

L A CIGÜ
E A
EÑ

perdido un ala y no puede volar.

«Alégr
ate de
la vida
porque
de trabajar
ella te
da la
, de jugar
y de mirar oportunidad
las estrella de amar,
Henry
Van Dyke
s.»

un libro que nos explica cómo son
y cómo viven las cigüeñas.

l un ave
l un insecto

ENE2010

l un mamífero

CB03012H01

Metodología de las guías
de lectura:
• Antes de leer
• Mientras leemos
• Después de leer

la historia de una cigüeña que hace
` La cigüeña puede llegar a vivir…

su nido en un árbol cerca de la casa

l 10 años

de unos niños.

l 30 años
l 60 años

2 Escribe las siguientes palabras en el lugar correcto.
largo

rojizo

blancas

rojas

l sí
l no

La cigüeña es un ave de gran tamaño; tiene dos patas
y

, y el pico

y

está cubierto de plumas

` ¿Qué animal es el plato preferido de la cigüeña?

. Su cuerpo

l libélula

.

l lagarto
l rana
` ¿Dónde podemos ver cigüeñas?

¿Por qué se llama así?
3 Lee el título de lafaucolección.
na en
pe
ligro

l Cerca de prados inundados y zonas pantanosas.

Fauna en peligro quiere avisarnos de que…
en el lugar donde viven las cigüeñas no
hay árboles para hacer los nidos.

fauna

Una colec

ción para
conci
de proteg
er las espec enciar a los
más peque
ies de
ños de
anima
les en
la neces
peligro
idad
de extinc
ión.

las cigüeñas están en peligro de extinción.
«Alégrate

l En las cimas de las altas montañas nevadas.

en peligr
o

de la vida
porque
de traba
ella te
jar, de
da la
jugar
y de mirar oportunidad
de amar,
Henry
las estre
Van Dyke
llas.»

A

l búhos
l gorriones
l halcones

H01ENE2

010

un hábitat adecuado.

` ¿Qué otros pájaros también crían en los nidos de
las cigüeñas?

L A C IG
ÜEÑ

debemos preocuparnos para que las cigüeñas tengan

Editorial Casals
www.bambuamerica.com
CB03012

Antes de leer
Actividades para identificar
las diferentes partes del libro
y sus aspectos gráficos,
y formular hipótesis sobre
el contenido.

largas

` ¿El cuerpo de las cigüeñas está más caliente
que el de las personas?

2

Editorial Casals
www.bambuamerica.com

3
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Recursos para el alumno
Mientras leemos
Actividades de comprensión
lectora y de análisis de
los diferentes elementos
que componen una obra:
personajes, tiempo, espacio,
tema, intención del autor,
estructura…

Mientras leemos
Leemos de la página 20 a la 23

Mi parentela
1 Observa las fotografías y escribe debajo de cada cigüeña el
nombre de la especie. Luego, escribe cuál es la que más te gusta.

La cigüeña que más me gusta es
porque
2 El número de cigüeñas ha ido disminuyendo a causa de la
contaminación y la sequía. ¿En qué lugar no está en peligro
de extinción?
En Europa.

En Siria y el Líbano.

En América.

Editorial Casals
www.bambuamerica.com
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Después de leer
1 Lee la siguiente adivinanza. ¡Seguro que ya conoces la
respuesta!
Es blanca como la nieve,
es negra como el carbón;
las patas como una vela,
el cuello como una hoz.

` ¿Por qué se la compara con la nieve?

Después de leer
Actividades sobre aspectos
definidores del género, de
recapitulación de los valores
que presenta y de relaciones
de la obra con otras áreas del
conocimiento.

` ¿Y por qué se la compara con el carbón?
` ¿Cómo son las velas? ¿Se parecen a las patas de la cigüeña?
` ¿Qué forma tiene una hoz? ¿Se parece al cuello de la cigüeña?

FICH A D EL LIBRO
` Marca las tres comparaciones que explican algo más de la
cigüeña.

Título:
Autores:
Editorial:

Es lenta como una tortuga.
Es elegante como las piedras preciosas.

TEMA

Habla como una cotorra.

` Marca la frase que indica el tema principal del libro.

Su cuerpo es fuerte como el roble.

Cómo es la cigüeña y
el hábitat donde vive.

Tiene memoria de elefante.

Editorial Casals
www.bambuamerica.com
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Los depredadores de cigüeñas que
las ponen en peligro de extinción.

` Marca en verde el apartado que te ha gustado más y en rojo el
que te ha parecido menos interesante. Explícalo debajo.
La dama del viento
Un ave muda
Un vestido de gala
Hábitat
Una pareja ejemplar

Ficha técnica
Descripción técnica del
libro, el género, el valor,
el argumento y el tema, y
explicación de qué ha gustado
más de la lectura.

¡Vaya nido!
El largo viaje
Mi parentela

Me ha gustado el apartado

porque

Me ha parecido menos interesante el apartado
porque
Editorial Casals
www.bambuamerica.com

Atención: En Secundaria se combina este modelo de guía de lectura con otro
en el que la comprensión lectora se realiza al final de la lectura del libro.

15

8

Recursos para el alumno
Disponibles en

bambuamerica.com

Las actividades
multimedia

6.º

• Relacionan cada obra con otras áreas del conocimiento (Historia,
Música, Pintura, Filosofía, Ciencias…): son interdisciplinarias.
• Incluyen diversos formatos textuales: audios, videos, mapas,
fotografías, gráficos…
• Forman en las nuevas tecnologías.

Primaria
Actividades agrupadas en un
entorno visual.
Algunas requieren Plugin Flash.

El test
autocorregible

Secundaria
Actividades individualizadas
y seleccionables en formato
web.
6.º
Editorial Casals
www.bambuamerica.com

Cada libro de BambúLector dispone de un test autocorregible que
comprende:
• Un test de comprobación de lectura de la obra.
• Actividades estructuradas en los procesos de comprensión lectora
de PIRLS y PISA sobre la forma y el contenido de la lectura:
personajes, tiempo, espacio, tema, intención del autor (Primaria
y Secundaria), argumento (ciclo superior Primaria y Secundaria),
acción y estructura (Secundaria).
Disponible en

bambuamerica.com

Con resultados para el
profesor por alumno,
clase y centro escolar.
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Recursos para el profesor
El solucionario de la guía de lectura
Además de las soluciones de las actividades de la guía de lectura,
proporciona la siguiente información:
Disponible en

bambuamerica.com

1
Asocia cada actividad con
uno de los procesos de
comprensión lectora de PIRLS
y PISA, y permite evaluar
independientemente cada
uno de estos criterios.

2
Identifica la habilidad cognitiva
que desarrolla cada actividad:
ordenar, observar, comparar,
reconstruir…

3
Indica el momento en que puede realizarse cada una
de las actividades multimedia asociadas al libro, si bien
pueden resolverse todas juntas al finalizar la lectura.
Nota: solo los libros contenidos en las carpetas Veoleo
y Protagonistas llevan asociadas actividades multimedia.
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Recursos para el profesor
El test de velocidad lectora
Textos para comprobar y realizar un seguimiento de la velocidad
lectora del alumnado, desde Primaria hasta Secundaria. Con
temáticas, vocabulario y puntuación adecuados al nivel educativo,
se presentan cuatro pruebas por curso. En cada prueba hay tres
posibilidades de textos distintos.
Disponibles en

bambuamerica.com

Con resultados para el
profesor por alumno.
La evaluación del curso y el informe de los padres
Indicadores de evaluación sobre la lectura expresiva y comprensiva, el
hábito y el placer de leer, el uso de la biblioteca y la lectura en Internet
para profesores y padres.
Bambú
Lector
6.º EP

Alumnos/as

la lectura
Realiza diferentes tipos
de lectura con
una correcta
correspondencia
entre fonemas y
grafías.

1
tr

2
tr

3
tr

Utiliza la lectura
para ampliar el
vocabulario y
mejorar la comprensión y la
ortografía.

1
tr

2
tr

3
tr

Pone las medidas correctoras
necesarias si
falla la comprensión (relectura).

1
tr

2
tr

3
tr

Posee autonomía lectora.

1
tr

2
tr

Muestra una
actitud crítica hacia las
perspectivas
ideológicas que
supongan cualquier tipo de
discriminación.
3
tr

1
tr

2
tr

3
tr

1
tr

2
tr

3
tr

Observaciones/sugerencias para la familia

centro

Posee un conocimiento
funcional de los
elementos básicos del discurso
narrativo, poético y teatral.

1. er trIMeStre
ALUMno/A

cUrSo

fIrMA ProfeSor/A

1.º EP

E.
F.

GrUPo

1

LoGo deL centro

2
3

fIrMA PAdre /
MAdre / tUtor

Información para la familia:

4
5

Este curso hemos programado las siguientes lecturas con la finalidad de formar lectores competentes:

6
7
8

2. o trIMeStre

9

fIrMA ProfeSor/A

10
11
12
13

Y estos son los aspectos que hemos tenido en cuenta:

14

1.er
trimestre

15
16

2.o
trimestre

3.er
trimestre

fIrMA PAdre /
MAdre / tUtor

evaluación
global

Relaciona correctamente sonidos y letras.

17
18

Lee con la entonación y el ritmo adecuados.

19

Comprende el sentido global de los textos y puede explicar qué ha leído.

20
21

Realiza con interés las actividades relacionadas con las lecturas del aula.

3. er trIMeStre

fIrMA ProfeSor/A

22

Conoce y amplía el vocabulario a partir de los textos.

23
24

Lee con frecuencia por iniciativa propia como fuente de placer.

25

Muestra autonomía en la elección de lecturas.

26
27

fIrMA PAdre /
MAdre / tUtor

Conoce y respeta las normas de la biblioteca.

28

Accede con soltura a los materiales de la biblioteca.

29
30

Utiliza de forma dirigida Internet para obtener información y buscar textos.
 / Editorial Casals, S. A.

www.bambulector.com

Las actividades de aula

Amplia propuesta de actividades competenciales e interdisciplinarias
que asocian celebraciones y competencia lectora. Celebra con tus
alumnos el día de los derechos de la infancia, el de la paz, etc. con
propuestas textuales.
Óscar Juan rodríguez

5 Leed el siguiente cuento y comentadlo entre todos.

La paz 30 de enero

bambuamerica.com

Los trabajos y los días
La paz 30 de enero

Disponibles en

SEgundo TRIMESTRE
FECHA

30 de enero

MOTIVO

Día de la paz

CICLO

Primero

VALORES TRABAJADOS

Paz, comprensión, respeto, solidaridad

ÁREAS DEL CURRÍCULUM

Lengua castellana y literatura, Conocimiento del medio social y cultural,
Educación artística

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia cultural y artística, autonomía e iniciativa personal,
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico,
competencia social y ciudadana

Buscando la paz
Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel
artista que pudiera captar en un cuadro la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las
pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le
gustaron y tuvo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas
que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy
azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta
pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta.

acTIVIdades
1 Llevaremos a cabo una puesta en común en clase sobre la paz y la guerra. Para ello, el profesor
formulará las siguientes preguntas y los alumnos contestarán en voz alta.
a ¿Qué pensáis que es la paz? ¿Y la guerra?
b ¿Por qué existen las guerras?
c ¿Es necesario emprender una guerra para solucionar los problemas?
d ¿Mueren muchas personas en las guerras?
e Por tanto, ¿para qué sirve una guerra?
f ¿Nosotros solucionamos nuestros problemas pegando?
g ¿Cuál es la mejor manera de arreglar los problemas?
2 Todos podemos ayudar a vivir en paz. Los niños reflexionarán sobre estas cuestiones.
a Lo primero que tenemos que hacer es estar en paz con nuestros compañeros del colegio.
b Aprender a hablar y a no golpearnos.
c La violencia solo ayuda a crear más violencia.
3 ¿Sabéis qué animal es el que representa la paz?
4 Dibujad un animal que represente la paz y escribid un mensaje de paz. Luego colgad vuestros
dibujos por el colegio para que todo el mundo sepa lo que pensáis.

Los trabajos y los días, primer ciclo

 / Editorial Casals, S. A. www.bambulector.com

Los trabajos y los días, primer ciclo

3 / Editorial Casals, S. A. www.bambulector.com
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Recursos para el profesor
Mi espacio en bambuamerica.com
Crea tus propios grupos, selecciona las lecturas y evalúa y analiza
los resultados obtenidos por los alumnos para conocer su nivel de
competencia lectora.

Comparte experiencias y noticias
Conoce la forma en que se trabaja para desarrollar la competencia
lectora en tu país y en otros, comparte tu experiencia y consulta
noticias relacionadas con la lectura.

Consúltanos los planes de
capacitación que tenemos a
tu disposición.

BambúLector
Primaria

Ilustración: Gustavo Roldán
De pajaritos y pajaritas,
Editorial Bambú (2017).
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

1.º de Primaria

El pastor mentiroso

El delfín

El beso de la princesa

Cuentos de verdades y mentiras. Un cuento
que incide en las consecuencias de las
mentiras y los engaños. Es adecuado para
hacer comprender que no está bien obtener
algo con engaños ni reírse de la buena fe
de los demás. Verdades que se premian y
mentiras que se castigan. Una historia de
siempre que nos instruye y nos hace disfrutar.

El delfín se esconde tras la cubierta de este
libro ilustrado con fotografías espléndidas y
textos cuidados que nos descubren todos sus
secretos, desde que nace hasta que es adulto.
Cómo come y dónde duerme o qué razas
hay son solo algunas de las cosas que los
pequeños lectores aprenderán con este libro.

Divertida transgresión del cuento tradicional
que relata con humor una historia de
príncipes, princesas y sapos. Saponcio y
Saponcia son los reyes de la laguna. Su hija,
la princesita, quiere una moto, pero ¿dónde
se ha visto a una princesa con una moto? Sus
padres no van a permitirlo. Por eso deciden
que ya va siendo hora de que se case. ¿Quién
será el elegido? ¿Puede una princesa sapo
casarse con un príncipe humano? Y si la
princesa sapo besa al príncipe humano ¿en
qué se convertirá?

Género literario:
Cuento tradicional
Valores:
Sinceridad
ISBN Libro: 9788498259001
ISBN Guía: 9788421849286

Género literario:
No ficción
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788498259018
ISBN Guía: 9788421849293

Género literario:
Cuento humorístico
Valores:
Identidad
ISBN Libro: 9788493482664
ISBN Guía: 9788421849279

Ilustración: Ulrike Müller
El beso de la princesa,
Fernando Almena,
Editorial Bambú (2006).
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

2.º de Primaria

La reina Trotamundos
en China
En una época de multiculturalidad, en la
que nuestro vecino puede ser de algún país
que desconocemos, en la que nuestros hijos
crecen al lado de otros niños y niñas de
distintos orígenes, este título nos presenta las
particularidades de la cultura china de la mano
de los personajes de la reina Trotamundos y el
caballo viajero.

Género literario:
Relato breve de viajes
Valores:
Diversidad cultural

La rana

El camino más corto

La rana se esconde tras la cubierta de este
libro ilustrado con fotografías espléndidas y
textos cuidados que nos descubren todos sus
secretos, desde que nace hasta que es adulta.
Cómo come y dónde duerme o qué tipos
hay son solo algunas de las cosas que los
pequeños lectores aprenderán con este libro.

Clara no está dispuesta a que nada ni nadie le
arruine su primer día de vacaciones. Por eso
buscará una excusa para librarse de ayudar a
su amiga Estela a pintar la cerca de su casa.
Divertido relato en el que el autor cuenta
cómo algo sin importancia puede crecer
hasta el infinito, meternos en un buen lío y
complicarnos la vida.

Género literario:
No ficción
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788498259025
ISBN Guía: 9788421849323

ISBN Libro: 9788498258509
ISBN Guía: 9788421849316

Ilustración: Pep Montserrat
La reina Trotamundos en China,
Montse Ganges,
Combel Editorial (2007).

Género literario:
Cuento encadenado
Valores:
Honradez
ISBN Libro: 9788483431405
ISBN Guía: 9788421849309
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

3.º de Primaria

Los viajes de Perseo

El pirata Mala Pata

El hada Roberta

Un libro que acerca a los niños y niñas al
mundo de los mitos clásicos. Una adaptación
literaria que no pierde de vista el nivel de
comprensión del público al que va destinada.
Historias maravillosas y llenas de aventuras
e intrigas que fueron populares en Grecia
y Roma y que, sin duda, forman parte de
nuestra cultura.

Mala Pata es un pirata. Una noche, su barco
es atacado por sorpresa por el temible pirata
Sacamuelas, que rapta a media tripulación.
Para rescatar a sus compañeros, Mala Pata se
aventura en una empresa llena de divertidas
peripecias, y acaba en una isla buscando un
tesoro escondido en una cueva habitada por
un singular monstruo...

Género literario:
Relato breve mitológico
Valores:
Valentía

Género literario:
Relato breve de aventuras
Valores:
Convivencia

Narración fantástica que cuenta que Lucía es
muy desdichada porque no se gusta nada.
Las hadas deciden ayudarla y le mandan
a Roberta, un hada de gran corazón que
compone canciones, pero algo novata
y despistada en sus hechizos. A partir de ese
día, Roberta acompaña a Lucía al colegio,
al zoo, a la biblioteca..., y en todas partes
pone en apuros a la niña con sus hechizos
desafortunados. Al final, después de tantas
aventuras, el hada Roberta consigue su
propósito: Lucía descubre, feliz, su gran
belleza, porque ella es única e irrepetible,
como todos y cada uno de nosotros.

ISBN Libro: 9788498259032
ISBN Guía: 9788421849354

ISBN Libro: 9788483432990
ISBN Guía: 9788421849330

Género literario:
Relato breve humorístico
Valores:
Confianza
ISBN Libro: 9788483432976
ISBN Guía: 9788421849347

Ilustración: Montserrat Batet
Los viajes de Perseo, Albert Jané,
Combel Editorial (2007).
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

4.º de Primaria

Los secretos de los tiburones

La camiseta de Óscar

El regalo del río

Un libro que nos permite descubrir los
secretos de los tiburones, las diversas
especies que hay, la forma en que viven y se
alimentan y las costumbres más destacadas
de estos animales que despiertan siempre la
curiosidad de grandes y pequeños.

Claudia admira a Óscar, el mejor jugador
de fútbol. Ella viste como él, sueña con él y
hasta come los yogures que él anuncia. Un
día Claudia encuentra una pista que le puede
conducir a desbaratar los planes de unos
delincuentes. Decide resolver el caso y el
destino la conduce a Óscar. Desde el primer
momento, cuenta con la ayuda de su primo
Iván, al que le encanta dibujar pero detesta el
espectáculo del fútbol. Los dos primos vivirán
emocionantes aventuras y deberán afrontar
peligrosas situaciones y miedos interiores.
La experiencia les ofrecerá una oportunidad
para reflexionar sobre qué es lo realmente
importante en los demás (famosos o no) y en
ellos mismos.

Un hombre vio bajar por el río algo que
flotaba. En una cesta iba un niño. Lo había
condenado a morir el rey. Quería evitar que
se cumpliera la profecía de una anciana
que había afirmado que se casaría con su
hija. La niñez del bebé salvado de las aguas
transcurrirá tranquila, pero su juventud, lejos
de la familia en la que creció, estará llena
de pruebas y aventuras. ¿Llegará a casarse
con la hija del rey? ¿Llegará a reinar? ¿O será
condenado a remar contra el destino que
arrastra a algunos hombres como la corriente
de los grandes ríos?

Género literario:
No ficción
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788498259049
ISBN Guía: 9788421849385

Género literario:
Relato breve de misterio
Valores:
Integridad
ISBN Libro: 9788483432983
ISBN Guía: 9788421849378

Ilustración (fragmento): Sebastià Serra
El regalo del río, Jesús Ballaz,
Editorial Bambú (2006).

Género literario:
Relato breve filosófico
Valores:
Justicia
ISBN Libro: 9788483433003
ISBN Guía: 9788421849361
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

5.º de Primaria

Dragón busca princesa

La gran aventura

Al límite de nuestras vidas

Narración fantástica que trata el valor de
la amistad. El dragón Waldo sale de un
cuento de David y cobra vida. A partir de ese
momento, David, su amiga Katia y Waldo
viven fantásticas aventuras en busca de una
nueva princesa para el dragón. Pero este es
muy exigente y todos van a aprender muchas
cosas del asombroso viaje que emprenden.

Milo Zederiak, un famoso escritor de cuentos,
ha perdido su inspiración a causa de la muerte
de su esposa. Todas sus ideas y personajes
fantásticos han quedado prisioneros dentro
de su mente. El mundo de la fantasía no lo
puede permitir, y envía a Peter Pan, Bella y
Hércules a rescatarlos. Mientras Milo duerme,
logran entrar en su mente, en su imaginación,
a bordo de un sueño. ¿Conseguirán liberar
a los prisioneros? ¿De qué manera? Y Milo,
¿volverá a escribir bellos cuentos?

1908. Matthew Henson y el capitán Peary
emprenden el viaje al Polo Norte. Planean
cruzar la extensa Groenlandia, en condiciones
de frío extremo, y llegar a lugares recónditos
donde nadie ha estado antes.

Género literario:
Novela de aventuras
Valores:
Superación
ISBN Libro: 9788483431603
ISBN Guía: 9788421850060

Género literario:
Novela fantástica
Valores:
Cooperación
ISBN Libro: 9788483431610
ISBN Guía: 9788421850077

Ilustración (fragmento): Francesc Infante
Dragón busca princesa, Purificación Menaya,
Editorial Bambú (2006).

Género literario:
Novela histórica
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788483431658
ISBN Guía: 9788421850053
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

6.º de Primaria

El secreto del doctor Givert

Bajo la arena de Egipto

Dos amigos estudiantes descubren
casualmente que unos criminales han
secuestrado a un famoso neurólogo, el célebre
doctor Givert, y empiezan a investigar hasta
dar con él. Pero la búsqueda no se acaba ahí.
El protagonista de la historia desconfía, y duda
de todo y de todos, incluso de su amigo, y
decide seguir investigando por su cuenta. Una
novela de intriga que no se puede dejar hasta
la última página.

El Valle de los Reyes, 1922. Durante cinco
años, Howard Carter ha estado excavando
la arena egipcia siguiendo las huellas del
misterioso Tutankamón. Tiene la sensación
de que su vida está íntimamente ligada a la
del faraón.

Género literario:
Novela de misterio
Valores:
Amistad

Género literario:
Novela histórica
Valores:
Conservación del patrimonio
cultural
ISBN Libro: 9788483431641
ISBN Guía: 9788421850084

ISBN Libro: 9788483431634
ISBN Guía: 9788421850091

Bergil, el caballero perdido
de Berlindon
Bergil, un joven huérfano de 18 años,
dispuesto a todo para defender a su rey,
conocerá durante su primera batalla a Berk,
un guerrero que podría ser su padre y que
le salvará la vida. Juntos lucharán en una
emboscada preparada por el enemigo de
su rey. Como recompensa, el rey le ofrecerá,
por boca de su consejero, pertenecer a la
orden de los caballeros de Ivië, orden a la
que pertenecía el padre de Bergil, que murió
asesinado por su mejor amigo, cuando él era
un niño. El joven pedirá a Berk que le haga de
ayudante, pero... ¿qué oscuro secreto esconde
Berk?

Género literario:
Novela de caballerías
Valores:
Lealtad
ISBN Libro: 9788483431627
ISBN Guía: 9788421850107

Imagen de Bajo la arena de Egipto,
Philippe Nessmann (2005).
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

1.º

Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

1.º de Primaria

El zapatero y los duendes

Una buena costumbre

El tigre

Cuentos para aprender a ser mejores. Las
actitudes de algunos héroes de los cuentos
nos hacen reflexionar sobre la solidaridad,
la amistad, la generosidad y la sinceridad.
Y es que el universo mágico de los cuentos
populares nos sorprende a menudo con
pequeñas enseñanzas y grandes secretos que
nos ayudan a ser mejores.

Nadie sabe qué hay que hacer para parar la
guerra. Nadie excepto Salo, que con toda la
tranquilidad del mundo decide plantarse solo
en pleno campo de batalla. Los soldados de
uno y otro bando se preguntan, sorprendidos,
qué se propone ese niño; pero Salo lo tiene
claro y por eso lleva consigo dos pañuelos y
unas cuantas palabras.

Con la cabeza redonda, el hocico corto y las
fuertes patas, el tigre nació para ser el señor
de la selva. Aunque antes deberá emprender
un duro aprendizaje: descubrir el mundo en
el que vive, alimentarse solo… Un libro con
fotografías, explicaciones detalladas y un
juego de preguntas en cada doble página con
el que los más pequeños descubrirán cómo es
y cómo vive el tigre.

Género literario:
Cuento tradicional
Valores:
Solidaridad

Género literario:
Cuento filosófico
Valores:
Educación para la paz

ISBN Libro: 9788498258653
ISBN Guía: 9788421851951

ISBN Libro: 9788483432167
ISBN Guía: 9788421851968

Ilustración: Sebastià Serra
El zapatero y los duendes,
adaptación de Luz Orihuela (2003).

Género literario:
No ficción
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788498257892
ISBN Guía: 9788421851975
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

2.º

Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

2.º de Primaria

Pequeño Inuit

La cigüeña

Los tres deseos

De Siberia provienen los niños y las niñas
de este cuento. Una historia para aprender
cómo se vive en ese lugar, cómo se visten sus
habitantes, qué animales hay o qué se come.
Una manera muy positiva de acercar a los
pequeños lectores a nuevos mundos.

La cigüeña es una de las aves más grandes
que sobrevuelan los campos y ciudades
de Europa, Asia, África y América. De
figura esbelta y plumaje vistoso, es un ave
migratoria que recorre grandes distancias en
busca de climas más suaves para regresar,
meses después, al mismo nido que dejó
atrás. Un libro ameno para concienciar a los
más pequeños de la necesidad de conocer y
proteger a todas las especies de animales.

Nicolás no es feliz: él quiere ser un niño
especial. Nicolás cree que ha nacido en el
lugar equivocado. Lo que en realidad ansía es
ser un apuesto príncipe, o un poderoso rey...
¡o tal vez un pirata y surcar los mares! Un día
aparece un genio grandote y le concede tres
deseos. Pero, aunque el genio no concederá a
Nicolás la felicidad que tanto anhela, este se
dará cuenta de que lo que en realidad desea es
lo que ya tiene.

Género literario:
No ficción
Valores:
Educación medioambiental

Género literario:
Cuento fantástico
Valores:
Familia

ISBN Libro: 9788498257908
ISBN Guía: 9788421851999

ISBN Libro: 9788483432150
ISBN Guía: 9788421852002

Género literario:
Cuento encadenado
Valores:
Sinceridad
ISBN Libro: 9788498258660
ISBN Guía: 9788421851982

Ilustración (fragmento): Montse Tobella
Los tres deseos, Ricardo Alcántara,
Editorial Bambú (2006).
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

3.º

Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

3.º de Primaria

La historia de Teseo

El árbol

El señor H

Un libro que acerca a los niños y niñas al
mundo de los mitos clásicos. Una adaptación
literaria que no pierde de vista el nivel de
comprensión del público al que va destinada.
Historias maravillosas, de aventuras,
intrigantes... que fueron populares en Grecia
y Roma y que, sin duda, forman parte de
nuestra cultura.

El árbol es un gigante inmóvil. Nacido de
una semillita, hunde sus raíces en la tierra
y levanta su tronco y sus ramas buscando
el sol. Crece lentamente a lo largo de los
años, su aspecto y su color cambian según
la estación. El viento canta entre sus hojas, y
una multitud de animales vive en él. Un libro
con fotografías, explicaciones detalladas y en
cada doble página un juego de preguntas para
descubrir cómo es el árbol.

Un hipopótamo cansado de su cautiverio en el
zoo decide volver a su África natal. Consigue
salir del parque con la colaboración de
algunas personas, pero lo más sorprendente
es que nadie –ni los empleados del zoo, ni
los peatones que se cruzan en su camino, ni
los clientes y camareros de una pizzería– se
extrañe de verlo en libertad.

Género literario:
Relato mitológico
Valores:
Valentía
ISBN Libro: 9788498258677
ISBN Guía: 9788421852026

Género literario:
No ficción
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788498257915
ISBN Guía: 9788421852019

Ilustración: Luciano Lozano
El señor H, Daniel Nesquens,
Editorial Bambú (2011).

Género literario:
Relato breve de humor
Valores:
Autonomía
ISBN Libro: 9788483432143
ISBN Guía: 9788421852033
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

4.º

Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

4.º de Primaria

Alas de mariposa

Los secretos del dragón

Calcetines

Por los cuentos sabemos que una golondrina
puede enamorarse de un junco y un rey ir
desnudo por la calle, creyendo que va vestido
con las mejores galas... que las princesas se
vuelven valientes y los ogros pequeños. Pero
¿qué harías tú si tuvieras que renunciar a lo
que más quieres? Esta es la historia de un
niño y una mariposa... Pero la historia no es
tan simple… Entonces... volvamos a empezar:
esta es la historia tan mágica como real de
un niño, una mariposa, un vendedor de
antigüedades, un pueblo...

Hoy día todo el mundo afirma que los
dragones no existen. Sin embargo, en siglos
pasados se pensaba que realmente podía
verse un dragón sobrevolando cualquier
lugar. Con el paso del tiempo, el hombre
convirtió a este animal en un dios maligno y
lo adoró para que le concediera sus poderes
protectores. Un libro que cuenta la historia
de este legendario animal, con aspectos poco
conocidos y sorprendentes.

Flix y Tol son dos calcetines hermanos
idénticos, pero con caracteres muy diferentes.
Un día, Flix se queda encerrado en el tambor
de la vieja y maltrecha lavadora. Tol no se dará
por vencido y, junto con la muñeca de pilas
y otras prendas de vestir, organizará un plan
para poder reunirse con Flix de nuevo.

Género literario:
Relato breve psicológico
Valores:
Superación
ISBN Libro: 9788483432174
ISBN Guía: 9788421852057

Género literario:
No ficción
Valores:
Conservación del patrimonio
cultural
ISBN Libro: 9788498257922
ISBN Guía: 9788421852040

Ilustración: Mercedes De La Jara
Alas de mariposa, Pilar Alberdi,
Editorial Bambú (2011).

Género literario:
Relato breve de humor
Valores:
Cooperación
ISBN Libro: 9788483432181
ISBN Guía: 9788421852064
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

5.º

Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

5.º de Primaria

El amigo secreto de Barney

Viajeros intrépidos

La cala del Muerto

Nadie cree a Barney cuando asegura que ha
conocido a un muchacho de las cavernas
en un vertedero. Pero Barney sabe que su
nuevo amigo es real pese a ser de otra época,
una época remota en la que el mero hecho
de subsistir ya suponía una gran hazaña.
Acompaña a Barney y a su amigo troglodita
en una serie de divertidas y emocionantes
aventuras. ¡Inolvidable!

Marco Polo, Ernest Shackleton, Amelia
Earhart, Thor Heyerdahl y Neil Armstrong.
Todos ellos persiguieron un sueño, una idea
que a la mayoría le parecía inalcanzable e
incluso disparatada. Descubre las aventuras
de cinco valientes, cinco héroes, cinco viajeros
intrépidos.

Con una maleta repleta de libros, Laura se
va a vivir con su tío a Cornualles, convencida
de que por fin le espera una vida llena de
aventuras. Pero allá adonde mira no ve sino
misterios, y estos son reales, y mucho más
peligrosos de lo que podría imaginar… ¿Por
qué el tío Calvin oculta su pasado? ¿Qué
secreto esconde la cala del Muerto?

Género literario:
Novela fantástica
Valores:
Amistad
ISBN Libro: 9788483432198
ISBN Guía: 9788421852071

Género literario:
No ficción
Valores:
Valentía
ISBN Libro: 9788483432204
ISBN Guía: 9788421852088

Género literario:
Novela de misterio
Valores:
Protección de los derechos
de la infancia
ISBN Libro: 9788483432211
ISBN Guía: 9788421852095

Imagen de Viajeros intrépidos, Imma Pla
y Montse Ganges, Editorial Bambú (2011).
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

6.º

Cada grado consiste en tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

6.º de Primaria

La pequeña coral de la
señorita Collignon

HEKA. Un viaje mágico
a Egipto

La señorita Collignon enseña francés y música
en un colegio de la zona alta de Barcelona. Sin
avisar, la administración la fuerza a abandonar
su escuela y a trasladarse a un centro del
Raval, con alumnos de nacionalidades y
culturas muy diferentes. Su vida en este barrio
popular dará un giro y se le presentará un
nuevo reto, la señorita Collignon hará a sus
alumnos partícipes de un ambicioso proyecto:
la Coral del Arcoíris.

Víctor tiene 12 años y una vida de lo más
normal hasta que, un día, toda su realidad se
verá alterada con el hallazgo de un escarabajo
verde que lo transporta al Antiguo Egipto.
Allí conocerá a un niño temerario y alocado
llamado a ser el nuevo faraón de las Dos
Tierras, Tutmosis, que lo arrastrará a una serie
de peligrosas aventuras.

Género literario:
Novela realista
Valores:
Compañerismo

Género literario:
Novela histórica
Valores:
Decisión
ISBN Libro: 9788483432235
ISBN Guía: 9788421852118

ISBN Libro: 9788483432228
ISBN Guía: 9788421852101

Imagen de Heka. Un viaje mágico a Egipto,
Núria Pradas, Editorial Bambú (2010).

El gigante bajo la nieve
Durante una excursión de la escuela, Jonquil
Winters y sus amigos Bill y Arf encuentran en
el bosque un extraño objeto dorado. Pronto
descubrirán que es la hebilla de un cinturón
mágico de origen celta del que quieren
apoderarse fuerzas malignas. Los tres jóvenes
protagonistas están a punto de vivir una
aventura inolvidable.

Género literario:
Novela de aventuras
Valores:
Liderazgo
ISBN Libro: 9788483432242
ISBN Guía: 9788421852125
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A

Me llamo Théo, tengo 11 años y soy el
hijo de Gusti.

greste es un mago que está decidido

a probar suerte en descifrar el enigma
que tiene preocupado al rey y por el cual
ofrece una buena recompensa. ¿Quieres
convertirte en su ayudante? Cuando
hayan descubierto qué se esconde
tras la puerta de la sala del cofre,
12

AVENTURAS + INGENIO + VALORES

Una de estas llaves abre la cerradura
del castillo del rey. ¿Sabes cuál?

PRIMEROS
LECTORES

ILUSIONES

M
CRISTINA LOSANTOS

Soy dibujante y vivo en Barcelona.
Mi barrio tiene calles estrechas
y muchas tiendas.
Me gusta salir de paseo o ir al
mercado y saludar a la gente
que conozco. Mis padres me lo
enseñaron cuando era pequeña
y creo que es una buena costumbre.
A veces cuesta un poco, o da un
poco de pena, pero es bueno.
De verdad.

DEL

ERES CAPAZ
DE CAMBIAR,
DE APRENDER
A MEJORAR.
SUPERA LO
QUE ANDA MAL:
LEE EL LIBRO
HASTA EL FINAL

TEXTO: RICARDO ALCÁNTARA
ILUSTRACIONES: GUSTI
© Carlos Collado

coberta MAGO ESP Amér_2016.indd 1

Con esta historia aprenderás
a mejorar tus actitudes, a
superar obstáculos y a reforzar
valores de convivencia. Cada
libro te acompañará como si
fuera tu entrenador personal,
y te proporcionará pautas para
que crezcas y te relaciones con
los demás en armonía.

AGO

¿disfrutarán de la recompensa?

3

¡HOLA! ¡GRACIAS! ¡ADIÓS!

Agreste tiene una gran intuición de mago.
Y tú, ¿la tienes?

ELISENDA ROCA

Gusti Nació en Buenos Aires
(Argentina) en 1963. Sus papás
son Clarita y Mauricio. Fue a la
escuela Fernando Fader y con 22
años se fue a París. Hizo un trabajo
en ASTRAPI. Tenía 30 años cuando
conoció a Anne Decis y cuando
tenía 36 tuvo a su primer hijo (yo).
En 2008 tuvo a su segundo hijo (mi
hermano).
Ha trabajado con Ricardo Alcántara
en muchos libros.

LAS

ENIGMAS

+7

10/06/16 ADIOS
13.42 ESP_2016.indd 1
cubierta HOLA, GRACIAS,

Un cuento
para aprender
a ser educados
434185

ES UN ENIGMA.

ENIGMAS
Soy periodista,
escritora y dirijo
obras de teatro.
De chiquita era una niña muy
tímida. Me gustaba escuchar
a los mayores, pero hablaba poco.
Y cuando lo hacía me sonrojaba
hasta las orejas.
Pero nunca olvidaba dar las gracias,
pedir permiso o saludar. ¿Por qué?
Porque me gustaba recibir sonrisas
y sentirme mayor.

788483

NO ES SOLO UN JUEGO.

ELISENDA ROCA

9

434178
788483

NO ES SOLO UN CUENTO.

Me llamo Lluna, tengo 8 años y soy la
gata de Ricardo.

9

788483

434161

D + NATURALEZA

+6
PRIMEROS
LECTORES

9

César Fernández García
No, no y no

+6

No tenía dos meses cuando fui
a vivir a casa de Ricardo. Al entrar,
me sorprendió ver tantos libros,
tantos CD de música y que hubiera
tanto silencio cuando él trabajaba.
Aunque Ricardo no suele decirlo,
yo lo ayudo en su trabajo de escritor.
Cuando veo que tiene en la mano
su libreta, su lápiz y prepara su
té, me pongo a su lado y lo ayudo
a pensar. Llevamos mucho tiempo
juntos y he de confesar
que me gustan tanto los cuentos
como la comida enlatada.

ELISENDA ROCA
CRISTINA LOSANTOS

20

Solución: La llave roja

Ricardo Alcántara

as nevadas,

RICARDO ALCÁNTARA LAS ILUSIONES DEL MAGO
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No, no y no

Las ilusiones del mago

¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós

La familia Oso tiene que abandonar las
montañas nevadas, donde siempre había
vivido. Oso Mediano no deja de protestar por
el cambio. Todo le parece mal en el nuevo
valle. Pero pronto sucederá algo que le hará
aprender a apreciar el lado positivo de la vida.

Agreste es un mago que está decidido a
probar suerte y descifrar el enigma que tiene
preocupado al rey y por el cual ofrece una
buena recompensa. ¿Quieres convertirte en
su ayudante? Cuando hayáis descubierto qué
se esconde tras la puerta de la sala del cofre,
¿disfrutaréis de la recompensa?

Nora y Martín nunca saludan ni dan las
gracias. Poco a poco descubrirán que
las fórmulas de cortesía nos ayudan a
comunicarnos y a tener una buena relación
con los demás.

Género literario:
Cuento filosófico
Valores:
Superación
ISBN Libro: 9788483434161
ISBN Guía: 9788421862179

Género literario:
Cuento de aventuras
Valores:
Honradez

10/06/16 13.21

Género literario:
Poesía
Valores:
Convivencia
ISBN Libro: 9788483434185
ISBN Guía: 9788421862193

ISBN Libro: 9788483434178
ISBN Guía: 9788421862186

De pajaritos y pajaritas

Nuevo
título
añadido

Un pajarito libre se enamora del bonito canto
de una pajarita enjaulada.Él querría llevársela a
pasear, enseñarle todas las cosas alucinantes
que le esperan fuera. Pero la pajarita siempre
ha vivido así, en cautiverio, y es miedosa y no
se atreve a salir. ¿Qué habrá que hacer para
convencerla? El pajarito no piensa rendirse, y si
hace falta hasta le bailará la danza de la lluvia.

Ilustración (fragmento): Gusti
Las ilusiones del mago, Ricardo Alcántara,
Editorial Bambú (2010).

ISBN Libro: 9788483435052
ISBN Guía: 9788421865538

Género literario:
Cuento literario
Valores:
Libertad individual,
superación del miedo
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llegar hasta el final y dejar el caso cerrado?

DETECTIVES + VALORES

César
Fernández García
texto

Pep Brocal
ilustraciones

en 1973. Al igual que todos
los niños, dibujaba de chiquito.
Luego dejé de hacerlo para
retomarlo años después. Es casi
lo primero que hago todas las
mañanas. Lo que más me gusta
es ilustrar materiales destinados
al público infantil, y mis dibujos
pueden encontrarse en libros de
editoriales españolas y también
en Taiwán, Corea, Brasil, Italia
y México.

texto y se imagina toda clase de
ce de gelatina
Daniel
Jiménezuna bruja con varita,
criaturas
terroríficas:
ilustraciones

+7

un dragón verde limón, un esqueleto bailón o un vampiro volador. Pero hay algo
de la noche que a Teo sí le gusta: su amiga

Luna. La quiere tanto que, al verla llorar
una noche porque ha perdido su velo de
luz, no dudará en emprender un viaje a
través de la oscuridad y en busca de la única cosa que puede devolverle la alegría.

texto

ilustraciones

434215
788483

788483

22
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9

9
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Carmen Gil
Jacobo Muñiz

CUENTO LITERARIO + SUPERACIÓN DEL MIEDO
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788483
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Un hogar para Dog

Daniel quiere ser detective

Teo y Luna

El perro Dog pierde su casa por culpa de
una tormenta. Dog está tan desesperado
que solamente se lamenta. Los animales del
bosque, sus amigos, se ofrecen para ayudarle
en la construcción de un nuevo hogar. Pero
Dog está tan triste que solo ve problemas.
Sus amigos le dicen que no debe preocuparse
ni rendirse. ¿Les hará caso y buscará una
solución?

Daniel quiere ser detective y está convencido
de que tiene lo que necesita para convertirse
en un buen detective. Incluso tiene su primer
caso: descubrir quién se ha comido su
bocadillo de queso. Daniel sigue todas las
pistas y toma nota en su cuaderno. Pero, ¿será
valiente para llegar hasta el final y dejar el caso
cerrado?

A Teo no le gusta la noche: le da miedo. En
cuanto oscurece, se pone a temblar como
un dulce de gelatina y se imagina toda clase
de criaturas terroríficas: una bruja con varita,
un dragón verde limón, un esqueleto bailón
o un vampiro volador. Pero hay algo de la
noche que a Teo sí le gusta: su amiga Luna.
La quiere tanto que, al verla llorar una noche
porque ha perdido su velo de luz, no dudará
en emprender un viaje a través de la oscuridad
y en busca de la única cosa que puede
devolverle la alegría.

Género literario:
Cuento filosófico
Valores:
Compañerismo

Nuevo
título
añadido

Jacobo Muñiz Nací en Ferrol

A Teo no le gusta la noche: le
da miedo. En cuanto oscurece,
pone a temblar como un dulMartaseJarque

Carmen Gil

+6

(Cádiz), entre temporales de
levante y de poniente, y el mar
se me metió dentro. Me hubiese
encantado ser hada madrina,
pero como los hechizos no se
me daban muy bien (quería
transformar a un sapo en
príncipe y lo convertía en huevo
frito), decidí hacer magia con
las palabras. Por eso me hice
escritora. Acabo de celebrar mi
centésimo cumplelibros: ¡100 libros
publicados!, y algunos de ellos
tienen alas: llevan mis poemas
y mis cuentos a todos los rincones
del mundo.

434208

Daniel Jiménez «Yo también
nací en Barcelona un frío día de
enero, pero era el año 1971.
Y, curiosamente, lo que más me
gusta es ir a la playa, en verano.
Aunque tengo muchísimas
aficiones, me encanta dibujar.
Pinto con colores planos y, casi
siempre, trazo líneas rectas,
a pesar de que a veces también
me salen torcidas.
He hecho muchos dibujos
y aún pienso hacer muchísimos
más. Me encanta lo que hago.»

Carmen Gil Nací en La Línea

mido su sándwich de queso. Daniel sigue
todas las pistas y toma nota de ellas en su
cuaderno. Pero, ¿será valiente como para

434192

Un hogar para Dog

ROBLEMAS + AMISTAD + VALORES

todo lo que necesita para con
vertirse en un buen detective. Incluso tiene
su primer caso: descubrir quién se ha co

Marta Jarque

+6

lemas. Sus amigos le dicen
preocuparse ni rendirse. ¿Les
buscará una solución?

Barcelona un frío invierno
de 1962, rodeada de nieve.
Siempre me ha gustado escribir,
pero no fue hasta hace poco que,
siguiendo el consejo de mi mamá,
decidí enseñar mis relatos a edi
toriales y revistas infantiles. Y me
han publicado unos cuantos. Así
que continuaré jugando con las
palabras para escribir historias
como la que tienes en tus manos
y con la que deseo que pases
un feliz rato de lectura.»

Teo y Luna

Daniel quiere ser detective y
está convencido de que tiene

Marta Jarque «Nací en

César Fernández García

males del bosque se ofrecen
le en la construcción de un
. Pero Dog está tan triste que

Daniel quiere ser detective

perro Dog pierde su casa por
pa de una tormenta. Los

ISBN Libro: 9788483434192
ISBN Guía: 9788421862209

Género literario:
Cuento detectivesco
Valores:
Decisión
ISBN Libro: 9788483434215
ISBN Guía: 9788421862223

Monstruo, ¿vas a comerme?

Género literario:
Cuento fantástico
Valores:
Superación del miedo
ISBN Libro: 9788483434208
ISBN Guía: 9788421862216

Un niño encuentra un mostruo debajo de su
cama. Cree que quiere comérselo, pero en
realidad al mostruo no le gusta comer niños.
¿Sabes lo que come este monstruo? Algo que
está muy rico y que el niño también probará.
Una tierna historia que ayudará a vencer el
miedo a quedarse solo en la habitación. Muy
recomendable para leer antes de dormir.

ISBN Libro: 9788483430279
ISBN Guía: 9788421865545

Género literario:
Cuento literario fantástico
Valores:
Responsabilidad, convivencia

Ilustración (fragmento): Jacobo Muñiz
Teo y Luna, Carmen Gil
Editorial Bambú (2014).
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Potón el gato no quiere pato

Paco Climent

o hay nada que le guste más a Rubén que
soñar despierto, pero cuando su imaginación
se desata puede pasar cualquier cosa, incluso la más increíble. Un día, mientras acaba
dos problemas y medio que le han mandado
en clase, empieza a escribir una historia de
piratas al final de su cuaderno de matemáticas. Cuando los problemas desaparezcan misteriosamente, Rubén tendrá que utilizar todo su ingenio para recuperarlos e impedir que Gelines, su
maestra, le ponga más ceros. ¿Quién le habría dicho a Rubén
que al final las matemáticas le resultarían tan útiles y prácticas?

+8

Alfredo Gómez Cerdá Dos problemas y medio

+8

Dos problemas
y medio

A

l volver de la escuela, Candela siempre
pasa por delante de la casa de la enredadera. Un viejo caserón abandonado durante tanto tiempo tiene que esconder algún
misterio. Candela siempre pasaba de largo,
temerosa y acelerando el paso, pero hoy le
llamó la atención un detalle inquietante: la puerta cristalera
del balcón del primer piso estaba entreabierta. Y por si fuera
poco, también le pareció oír un susurro. ¿Hay alguien en la
casa? La curiosidad puede más que el miedo, y Candela va
a seguir su instinto y a cruzar el umbral para descubrir por fin
qué o a quién encierran esas paredes destartaladas.

Alfredo Gómez Cerdá

Un relato de intriga lleno de enigmas.

Paco Climent
texto

Carla Besora

22

9
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Reyes Martínez
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MISTERIO + DECISIÓN

788483

434239

HUMOR + VALORES + ESTUDIOS

788483
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Candela
y el misterio
de la puerta
entreabierta

434246

ilustraciones

Reyes Martínez Candela y el misterio de la puerta entreabierta
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Potón el gato no quiere pato

Dos problemas y medio

Potón es un gato callejero, solitario y bastante
cascarrabias. Un día, después de una gran
comilona, se acuesta para dormir la siesta sobre
un huevo de pato. Su despertar será de todo
menos plácido. El pato, al salir del cascarón,
cree que el gato es su madre y aunque Potón no
quiere saber nada del recién nacido, todos sus
intentos de alejarse de él serán vanos. ¿A dónde
llegará esta extraña amistad?

No hay nada que le guste más a Rubén que
soñar despierto. Un día, mientras acaba dos
problemas y medio que le han mandado
en clase, empieza a escribir una historia de
piratas en su cuaderno de matemáticas.
Cuando los problemas desaparezcan
misteriosamente, Rubén tendrá que
recuperarlos para impedir que su maestra le
ponga un cero tras otro.

Género literario:
Cuento literario
Valores:
Educación para la paz

Género literario:
Novela psicológica
Valores:
Cooperación

ISBN Libro: 9788483434222
ISBN Guía: 9788421862230

ISBN Libro: 9788483434239
ISBN Guía: 9788421862247

05/07/16 12.54

Candela y el misterio
de la puerta entreabierta
Al volver de la escuela, Candela siempre
pasa por delante de la casa de la enredadera.
Candela siempre ha pasado de largo,
temerosa y acelerando el paso, pero hoy le ha
llamado la atención un detalle inquietante:
la puerta cristalera del balcón del primer
piso estaba entreabierta. Y por si fuera poco,
también le ha parecido oír un susurro. ¿Hay
alguien en la casa? Un relato de intriga lleno
de enigmas.

Género literario:
Novela de misterio
Valores:
Valentía
ISBN Libro: 9788483434246
ISBN Guía: 9788421862254

Nuevo
título
añadido
Rurrú camarón
Una selección de treinta y dos de los
mejores poemas sobre animales de autores
latinoamericanos. El mirlo, el zopilote, el
pingüino, el caballito de mar, el caimán, la
vaca, la cigarra, el grillo, la tortuga, el tigre, el
alacrán... Todos aderezados con ilustraciones
en color de Rebeca Luciani. La selección se
divide en tres bloques: «Por el aire van», «Del
agua vienen» y «En la tierra están».

Género literario:
Poesía
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 9788483435083
ISBN Guía: 9788421865033
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Mohandas

GANDHI,

John

LENNON,

Ana

FRANK,

Pablo

PICASSO,

Thomas Alva

EDISON,

Jordi Sierra i Fabra

Jane

AUSTEN,

Albert

EINSTEIN,

W. Amadeus

MOZART,

Julio

JAUME COPONS &
LILIANA FORTUNY

M

artín era un experto en perder cosas:
lapiceros, balones, libros, juguetes, medias, paraguas, llaves y hasta las golosinas que más le gustaban. Su mamá y su
abuela ya estaban acostumbradas y se
lo tomaban con paciencia y humor: «Si
es que eres un desastre, nene... ¡Tendrías que coserte las cosas a
las manos!» Martín no se preocupaba demasiado..., hasta el día
que perdió su objeto más querido: el álbum de fotos de la familia, el único recuerdo en imágenes que conservaba de su papá.
Tenía que encontrarlo a cualquier precio, pero ¿adónde van a
parar las cosas que se pierden? Tras buscar sin éxito por todas
partes, Martín decide emprender un viaje fantástico al mundo
de las cosas perdidas, donde lo esperan grandes amigos, monstruos terribles y una aventura inolvidable. Pero ¿encontrará su
álbum?
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no lo sabías, pero tarde o temprano

mos que ser amigos. Hasta hace poco yo

SIERRA
i FABRA,

agus pianola.
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¡LLEGA

¡LLEGA EL SR. FLAT!

¡Hola! Soy

AGUS Y LOS MONSTRUOS

Jordi Sierra i Fabra

1

Susana López Rubio Martín en el mundo de las cosas perdidas
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Martín
en el mundo
de las cosas
perdidas
Susana López Rubio
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¡Llega el Sr. Flat!

También fueron jóvenes

¡Hola! Soy Agus Pianola. Tú no lo sabías, pero
tarde o temprano teníamos que ser amigos.
Hasta hace poco yo era un niño bastante
normal: iba a la escuela, perdía redacciones,
tuneaba pizzas... Pero el día que conocí al
Sr. Flat todo cambió. Ah, claro, tú todavía no
sabes quién es el Sr. Flat, ¿verdad? Solo te
diré que es un monstruo y que desde que se
instaló en mi habitación el mundo no solo es
más divertido, sino que también es un lugar
mejor. Mejor, ¡pero con un montón de líos!

Muchos de los nombres que llenan nuestras
enciclopedias esconden verdaderas historias
de superación, protagonizadas por hombres
y mujeres excepcionales que, pese a los
contratiempos, las dificultades o incluso los
fracasos de su juventud, llegaron a hacer
grandes cosas. Descubre cómo eran de
jóvenes Jules Verne, Thomas Alva Edison, Jane
Austen, Pablo Ruiz Picasso, John Lennon,
Albert Einstein, Mohandas Gandhi, Wolfgang
Amadeus Mozart, Anne Frank y Jordi Sierra i
Fabra.

Género literario:
Novela gráfica
Valores:
Conservación del patrimonio
cultural
ISBN Libro: 9788491011767
ISBN Guía: 9788421862261

Nuevo
título
añadido

Género literario:
No ficción
Valores:
Confianza
ISBN Libro: 9788483434253
ISBN Guía: 9788421862278

21/07/16 17.46

Martín en el mundo
de las cosas perdidas
Martín era un experto en perder cosas. Su
madre y su abuela ya estaban acostumbradas
y se lo tomaban con paciencia y humor:
«¡Tendrías que coserte las cosas a las
manos!». Martín no se preocupaba
demasiado..., hasta el día que perdió su
objeto más querido: el álbum de fotos de la
familia, el único recuerdo en imágenes que
conservaba de su papá. Tenía que encontrarlo
a cualquier precio, pero ¿adónde van a parar
las cosas que se pierden?

Género literario:
Novela de aventuras
Valores:
Solidaridad
ISBN Libro: 9788483434260
ISBN Guía: 9788421862285

¡Salvemos el Nautilus!
¡Hola! ¡Soy Agus Pianola! Si has leído ¡Llega el Sr.
Flat!, tú y yo ya nos conocemos; y si no, aviso: vivo en
una habitación llena de monstruos. ¿Que de dónde
han salido? Pues del Libro de los monstruos, donde
vivían hasta que el malvado Dr. Brot los echó. Ahora
están aquí, pero lo peor de todo es que el Dr. Brot y
su ayudante Nap también han venido, y de entrada
se han propuesto hundir el restaurante Nautilus. Por
suerte, el Cheff Roll, el monstruo de la cocina, nos
ayudará a trazar un plan para que el Dr. Brot no se
salga con la suya. ¡Aventuras y enredos asegurados!.

Género literario:
Novela de aventuras
y humor
Valores:
Amistad, cooperación
ISBN Libro: 9788498259162
ISBN Guía: 9788421865552
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Editorial Casals
www.bambuamerica.com

Es lo que le pasa a Méritus Moodle
mientras contempla unas pinturas
rupestres en las que aparece un
extraño personaje con una especie de
corona de hojas en la cabeza. No es
la primera vez que lo ve, ni tampoco
será la última. Sus investigaciones
lo llevarán a la Amazonia peruana,
donde fue visto por última vez ese
ser enigmático que parece desafiar
las leyes del tiempo y el espacio. Pero
la expedición de Moodle acabará
convirtiéndose en una emocionante
aventura de lucha por el ecosistema.

inteligente

El
último
gato
birmano
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Salvador Tierra
y el Cuenco de oRo
Patricia geis

Rosa Moya

9

788483

434277

ás felina
ente londinense.
s y maullidos.»

Patricia geis

« Hay momentos en que tu
cerebro hace clic y ya nada
vuelve a ser como era.»

Salvador tierra y el Cuenco de oRo

de está? Desde que oye esos
Charlie Parker no logra conntrarse en el colegio. Hasta
iolácea de unos ojos felinos
de las ventanas del lujoso
aret, vecina de Westminster
más respetables de Londres.
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e puede haber ido el pequeuna raza sagrada de gatos

Rosa Moya El último gato birmano

5.º de Primaria

05/07/16 18.00

El último gato birmano
Desde que oye unos maullidos misteriosos,
Charlie Parker no logra conciliar el sueño ni
concentrarse en el colegio. Hasta que una
noche, la luz violácea de unos ojos felinos
lo alcanza desde una de las ventanas del
lujoso piso de su vecina, la respetable señora
Margaret. ¿Es posible que esa mujer haya
secuestrado a un gato? Entretanto, en el
monasterio birmano de Mandalay, el monje
budista Hui Gen se pregunta adónde puede
haber ido el pequeño Hsaya, el más joven
ejemplar de una raza sagrada de gatos con
unos poderes increíbles.

Género literario:
Novela de misterio
Valores:
Justicia
ISBN Libro: 9788483434277
ISBN Guía: 9788421862292

Nuevo
título
añadido

Sin título-2 1

19/07/16 9.14

Nicolás San Norte y la batalla
contra el Rey de las Pesadillas

Salvador Tierra y el cuenco
de oro

Nicolás San Norte, rufián, temerario
espadachín y célebre forajido. Famoso por
su destreza en el manejo de toda clase de
armas, se dedicaba a buscar y obtener tesoros
y riquezas a cualquier precio. No podía decirse
que tuviera madera de héroe. Pero los héroes
no nacen... los héroes se forjan. Cuando
los auténticos villanos aparecen en escena,
adoptando las siniestras formas de Sombra y
sus aterradores temores, Norte descubre otra
manera de poner en práctica sus afamadas
habilidades marciales.

«Hay veces en que tu cerebro hace clic y ya nada
vuelve a ser como era.» Es lo que le pasa a Méritus
Moodle mientras contempla unas pinturas
rupestres en las que aparece un extraño personaje
con una especie de corona de hojas en la cabeza.
No es la primera vez que lo ve, ni tampoco
será la última. Sus investigaciones lo llevarán al
Amazonas peruano, donde fue visto por última vez
ese ser enigmático que parece desafiar las leyes del
tiempo y el espacio. Pero la expedición de Moodle
acabará convirtiéndose en una emocionante
aventura de lucha por el ecosistema.

Género literario:
Novela fantástica
Valores:
Valentía

Género literario:
Novela de aventuras
Valores:
Educación medioambiental

ISBN Libro: 9788483432426
ISBN Guía: 9788421862308

ISBN Libro: 9788491011750
ISBN Guía: 9788421862315

Proyecto Galileo
Año 2052. Adam Seymour ya está harto. No
puede ser que el prepotente de Chris gane
siempre el concurso de ciencias del instituto
haciendo trampas. Pero este año va a volverse
la tortilla porque él y sus amigos Meg y Martin
piensan sorprender a todo el mundo con un
experimento genial y extraordinario. Alguna
ventaja debe tener ser el hermano pequeño de
un astronauta destinado a Marte.

Género literario:
Novela de ciencia ficción
Valores:
Educación medioambiental
ISBN Libro: 97884883435311
ISBN Guía: 9788421865569
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Editorial Casals
www.bambuamerica.com

a protagonista de esta historia nos abre su diario de
viaje a Kiev para contarnos en primera persona una
aventura emocionante, triste, escalofriante e inolvidable. No está sola: la acompaña su hermana mayor Marimbo, aprendiz de trapecista. Al salir de una
visita a la Escuela de Circo de la capital ucraniana,
vendedor de matrioskas se cruza en el camino de
ras. Se llama Olek, es de Chernóbil, «la ciudad eny tiene un mensaje para ellas que esconde en el inde sus muñecas rusas: «HELP!» [¡AYUDA!]. Comienza
juego de pistas que conducirá a las dos hermanas
dad más cruda y descarnada.

C

tad de la carretera? Pues buscar a su dueño.

Marisol OrtizLa recompensa por devolverlo consiste nada
dey Zárate
más
nada menos que en unas vacaciones en Kentucky: concretamente en Fleet Farm, el rancho de los Wainright, la familia
propietaria del caballo. Pero en Fleet Farm pasan cosas muy
extrañas, y Laura piensa jalar del hilo hasta el final para deshacer una trama en la que parece haber mucho dinero en juego y
no pocos peligros al acecho. Por suerte, también en esta ocasión
cuenta con la ayuda de su tío Calvin y de sus dos amigos inseparables, Tariq y el husky Skye.
El nuevo y emocionante caso de Laura Marlin nos lleva esta vez
hasta Kentucky, la cuna de las carreras de caballos.

11

+13

A

la salida del trabajo, Marc acude a su cita
con Elena, su novia. Una muchacha de melena negra se cruza en su camino. Marc la
sigue y nunca llega a su destino… La policía abre una investigación para esclarecer
la desaparición de Marc, pero su hermano

y Elena no pueden quedarse de brazos cruzados. Impelidos por
la valentía y la resolución de Delia acabarán en primera línea
de fuego de una turbia intriga.
MISTERIO + AVENTURA

Kentucky
Thriller

Núria Pradas El misterio de la calle de las Glicinas

empezar. Se supone que esto es un diario.»

+10
Las
lágrimas onfirmado: Laura Marlin tiene una habilidad
de la especial para atraer los misterios. ¿Qué hacer si encuentras un purasangre de setenta y
matrioskacinco millones de dólares abandonado en mi-

Lauren St John Kentucky Thriller

+11

Marisol Ortiz de Zárate Las lágrimas de la matrioska
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Las lágrimas de la matrioska

Kentucky Thriller

La Nena nos abre su diario de viaje a
Kiev en una aventura emocionante, triste,
escalofriante e inolvidable. La acompaña su
hermana Marimbo, aprendiz de trapecista.
Cuando el pequeño Olek se cruza en el
camino de las dos viajeras y esconde un
mensaje para ellas en el interior de una de sus
matrioskas comienza un juego de pistas que
conducirá a las dos hermanas hasta la verdad
más cruda.

Confirmado: Laura Marlin tiene una habilidad
especial para atraer los misterios. ¿Qué hacer
si encuentras un purasangre de setenta y
cinco millones de dólares abandonado en
mitad de la carretera? Pues buscar a su dueño.
La recompensa por devolverlo consiste nada
más y nada menos que en unas vacaciones
en Kentucky: concretamente en Fleet Farm, el
rancho de los Wainright, la familia propietaria
del caballo. Pero en Fleet Farm pasan cosas
muy extrañas, y Laura piensa tirar del hilo
hasta el final.

Género literario:
Diario
Valores:
Solidaridad
ISBN Libro: 9788483434284
ISBN Guía: 9788421862322

Género literario:
Novela detectivesca
Valores:
Decisión
ISBN Libro: 9788483434291
ISBN Guía: 9788421862339

Nuevo
título
añadido

El misterio de la calle
de las Glicinas
A la salida del trabajo, Marc acude a su cita
con Elena, su chica. Una muchacha de melena
negra se cruza en su camino. Marc la sigue y
nunca llega a su destino… La policía abre una
investigación para esclarecer la desaparición
de Marc, pero su hermano y Elena no pueden
quedarse de brazos cruzados. Impelidos por
la valentía y la resolución de Delia acabarán en
primera línea de fuego de una turbia intriga.

Género literario:
Novela realista
Valores:
Libertad
ISBN Libro: 9788483434307
ISBN Guía: 9788421862346

El chico más veloz del mundo
Solomon es un muchacho etíope de once
años. Le encanta correr y sueña con llegar a
ser atleta y ganar una medalla de oro. Cuando
el abuelo le anuncia que se lo va a llevar a Adís
Abeba, Solomon se siente muy afortunado.
Pero cuando el anciano se desmaya tras el
largo viaje, el muchacho sabe que él es el
único que puede ir corriendo a buscar ayuda.
¿Conseguirá Solomon completar la primera
carrera decisiva de su vida?

Género literario:
Novela de aventuras
Valores:
Diversidad cultural
ISBN Libro: 9788483434048
ISBN Guía: 9788421865576
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Lecturas Primaria
Esta es la relación de todas las lecturas disponibles para Primaria. Los cursos son orientativos, pues todo depende de la
competencia lectora del grupo. Las lecturas marcadas en color indican que están incluidas en las carpetas de los proyectos
Buenas Letras, Protagonistas y Veoleo.
Título

Curso

Género

Valor

No, no y no

1

Cuento filosófico

Amistad, superación

Las ilusiones del mago

1

Cuento literario de aventuras

Responsabilidad, honradez

¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós!

1

Poesía

Convivencia, civismo

De pajaritos y pajaritas

1

Cuento literario

Libertad individual, superación del miedo

El zapatero y los duendes

1

Cuento tradicional

Solidaridad, trabajo-esfuerzo

Una buena costumbre

1

Cuento filosófico

Educación para la paz, decisión

El tigre

1

No ficción

Educación medioambiental, respeto

El pastor mentiroso

1

Cuento tradicional

Sinceridad, justicia

El delfín

1

No ficción

Educación medioambiental, respeto

El beso de la princesa

1

Cuento humorístico

Identidad, valentía

Arena en los zapatos

1

Cuento literario fantástico

Superación, realización personal

Celeste, la estrella marina

1

Cuento literario fantástico

Decisión, realización personal

Pequeño Inuit

2

Cuento encadenado

Sinceridad, convivencia

La cigüeña

2

No ficción

Educación medioambiental, respeto

Los tres deseos

2

Cuento fantástico

Familia, cooperación

La reina Trotamundos en China

2

Relato breve de viajes

Diversidad cultural, autonomía

La rana

2

No ficción

Educación medioambiental, respeto

El camino más corto

2

Cuento encadenado

Honradez, decisión

Un hogar para Dog

2

Cuento literario filosófico

Compañerismo, cooperación

Teo y Luna

2

Cuento literario fantástico

Decisión, superación del miedo

Daniel quiere ser detective

2

Cuento literario detectivesco

Autonomía, decisión

Monstruo, ¿vas a comerme?

2

Cuento literario fantástico

Responsabilidad, convivencia

El marqués de la Malaventura

2

Cuento literario de humor

Educación medioambiental, decisión

Pequeño Coco

2

Cuento literario de misterio

Convivencia, respeto

Daniel tiene un caso

2

Cuento literario detectivesco

Autonomía, decisión

El tesoro de Barbazul

2

Cuento literario de aventuras

Valentía, superación

Miedos y manías

2

Cuento literario filosófico

Superación, familia

La tumba misteriosa

2

Cuento literario de aventuras

Valentía, decisión

No somos los 3 cerditos

2

Poesía

Autonomía, civismo

¡Esto es mío!

2

Poesía

Superación, convivencia

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!

2

Poesía

Convivencia, no a la violencia

¿Verdad o mentira?

2

Poesía

Superación, sinceridad

On / Off

2

Cuento moralizante

Civismo, respeto

Y por eso no me gustan los gatos
NOVEDAD

2

Cuento literario de humor

Familia, superación

¿Me lo compras? NOVEDAD

2

Poesía

Responsabilidad, superación
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Título

Curso

Género

Valor

La historia de Teseo

3

Relato mitológico

Valentía, conservación del patrimonio

El árbol

3

No ficción

Educación medioambiental, respeto

El señor H

3

Relato breve de humor

Autonomía, amistad

Los viajes de Perseo

3

Relato breve mitológico

Valentía, decisión

El pirata Mala Pata

3

Relato breve de aventuras

Convivencia, honradez

El hada Roberta

3

Relato breve humorístico

Confianza, amistad

Potón el gato no quiere pato

3

Cuento literario

Educación para la paz, respeto

Dos problemas y medio

3

Novela psicológica

Cooperación, responsabilidad

Candela y el misterio de la puerta
entreabierta

3

Novela de misterio

Decisión, valentía

Rurrú camarón

3

Novela realista

Convivencia, integración

El viaje de Doble-P

3

Novela de ciencia ficción

Convivencia, diversidad cultural

El regreso de Doble-P

3

Novela de ciencia ficción

Convivencia, diversidad cultural

Un megaterio en el cementerio

3

Relato breve fantástico

Solidaridad, integración

La niebla apestosa

3

Cuento literario de aventuras Honradez, decisión

¡Fuera pesadillas!

3

Poesía

Realización personal, superación del miedo

S.O.S. Rata Rubinata

3

Relato breve piscológico

Convivencia, solidaridad

Candela y el rey de papel

3

Novela de misterio

Decisión, valentía

¡Qué bien nos lo hemos pasado!

3

Novela realista

Convivencia, integración

El año del Gato NOVEDAD

3

Novela costumbrista

Superación, compañerismo

Alas de mariposa

4

Relato breve psicológico

Superación, autonomía

Los secretos del dragón

4

No ficción

Conservación del patrimonio, interculturalidad

Calcetines

4

Relato breve de humor

Cooperación, decisión

Los secretos de los tiburones

4

No ficción

Educación medioambiental, respeto

La camiseta de Óscar

4

Relato breve de misterio

No a la violencia, integridad

El regalo del río

4

Relato breve psicológico

Solidaridad, justicia

¡Llega el Sr. Flat!

4

Novela gráfica

Amistad, superación

También fueron jóvenes

4

No ficción

Confianza, superación

Martín en el mundo de las cosas
perdidas

4

Novela de aventuras

Responsabilidad, solidaridad

¡Salvemos el Nautilus!

4

Novela gráfica

Decisión, solidaridad

Nasario NOVEDAD

4

Novela de aventuras

Confianza, identidad

El misterio de las lubinas.
Hermanas Coscorrón

4

Novela de humor

Civismo, honradez

La leyenda del mar

4

Novela gráfica

Conservación del patrimonio cultural

El Día del Libro de las Galaxias

4

Novela gráfica

Conservación del patrimonio cultural

Chong Chong Zul

4

Novela de aventuras

Libertad, honradez

La odisea de Ollie

4

Novela fantástica

Amistad, familia

La tribu de los Zippoli

4

Novela fantástica

Confianza, desarrollo del sentido crítico

Libro adaptado al español de América

Con guía de lectura en papel

¡Nueva guía en papel!

Si estás interesado en la versión digital de los libros, consulta con nuestro representante.
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Lecturas Primaria
Esta es la relación de todas las lecturas disponibles para Primaria. Los cursos son orientativos, pues todo depende de la
competencia lectora del grupo. Las lecturas marcadas en color indican que están incluidas en las carpetas de los proyectos
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Título

Curso

Género

Valor

Los gamopelúsidas

4

Novela fantástica

Amistad, justicia

¡Ojo! ¡Vranek parece totalmente
inofensivo!

4

Novela de aventuras

Interculturalidad, decisión

Sir Gadabout

4

Relato breve de caballerías

Cooperación, lealtad

Sir Gadabout, de mal en peor

4

Relato breve de caballerías

Cooperación, lealtad

El misterio de la caca del perro
abandonada. Hermanas Coscorrón

4

Novela detectivesca

Convivencia, educación medioambiental

Don Batuta busca músicos para su
orquesta

4

Relato breve de humor

Conservación del patrimonio cultural

La canción del parque

4

Novela gráfica

Conservación del patrimonio, justicia

La guerra del bosque

4

Novela gráfica

Valentía, confianza

La carta más alta

4

Novela gráfica

El salto del tiempo

4

Novela gráfica

De libro en libro

4

Novela gráfica

¡Feliz Navidad, queridos monstruos!
NOVEDAD

4

Novela gráfica

Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural

La noche del Dr. Brot NOVEDAD

4

Novela gráfica

Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural

El árbol de las pesadillas NOVEDAD

4

Novela gráfica

Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural

El tesoro perdido NOVEDAD

4

Novela gráfica

Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural

El amigo secreto de Barney

5

Novela fantástica

Amistad, cooperación

Viajeros intrépidos

5

No ficción

Valentía, conservación del patrimonio

La cala del Muerto

5

Novela de miserio

Protección de la infancia, decisión

Dragón busca princesa

5

Novela de aventuras

Familia, superación

La gran aventura

5

Novela fantástica

Conservación del patrimonio, cooperación

Al límite de nuestras vidas

5

Novela histórica

Educación medioambiental, confianza

El último gato birmano

5

Novela de misterio

Justicia, humanidad

Nicolás San Norte y la batalla contra
el Rey de las Pesadillas

5

Novela fantástica

Valentía, decisión

Salvador Tierra

5

Novela de aventuras

Educación medioambiental, decisión

Proyecto Galileo

5

Novela de ciencia ficción

Educación medioambiental

Catalinasss

5

Novela psicológica

Realización personal, superación

Secuestro en el Caribe

5

Novela de misterio

Educación medioambiental, justicia

Arlindo Yip

5

Novela biográfica

Convivencia, humanidad

Conejo de Pascua y su ejército en el
centro de la Tierra

5

Novela fantástica

Amistad, valentía

Sandy y la Guerra de los Sueños

5

Novela fantástica

Amistad, decisión

El Hada Reina de los Dientes

5

Novela fantástica

Amistad, justicia

Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural
Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural
Amistad, cooperación, conservación
del patrimonio cultural
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Título

Curso

Género

Valor

Las aventuras de Undine. La gran
tormenta

5

Novela de aventuras

Amistad, cooperación

El chico que nadaba con las pirañas

5

Novela de misterio

Superación, valentía

Chatarra NOVEDAD

5

Ciencia ficción

Amistad, humanidad

La pequeña coral de la señorita
Collignon

6

Novela realista

Compañerismo, cooperación

HEKA. Un viaje mágico a Egipto

6

Novela histórica

Decisión, valentía

El gigante bajo la nieve

6

Novela de aventuras

Liderazgo, responsabilidad

El secreto del doctor Givert

6

Novela de misterio

Amistad, integridad

Bajo la arena de Egipto

6

Novela histórica

Conservación del patrimonio, realización personal

Bergil, el caballero perdido de
Berlindon

6

Novela de caballerías

Lealtad, integridad

Las lágrimaS de la matrioska

6

Diario

Solidaridad, justicia

Kentucky Thriller

6

Novela detectivesca

Decisión, educación medioambiental

El misterio de la calle de las Glicinas

6

Novela realista

Libertad, integridad

El chico más veloz del mundo

6

Novela de aventuras

Diversidad cultural, superación

RAIDHO. Un viaje con los vikingos

6

Novela histórica

Valentía, tolerancia

KOKNOM. Una aventura en tierras
mayas

6

Novela histórica

Conservación del patrimonio, espíritu crítico

Encuentro en Rusia

6

Novela detectivesca

Conservación del patrimonio, justicia

Si estás interesado en la versión digital de los libros, consulta con nuestro representante.

Ilustración (fragmento): Mercè López
Candela y el misterio de la puerta entreabierta,
Reyes Martínez, Editorial Bambú (2015).
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La web:
www.bambuamerica.com
¿Qué ofrece?

Punto de entrada a la sección
didáctica para profesores
y alumnos,

Toda la web ordenada por
etapas y cursos.

Añade cualquier libro a tu
plan de lectura.

Test autocorregible con
criterios de comprensión
lectora. También en opción
PDF descargable.

Guía de lectura para imprimir
y solucionario para el profesor.

Actividades multimedia para
resolver en la web.
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Tu espacio en bambuamerica.com te permite organizar los libros
mediante planes de lectura.
Por ejemplo, puedes crear el Plan de lectura «Secundaria 1», que
contenga los libros:

El laboratorio
secreto
Lluís Prats;
Enric Roig

Más allá de las
tres dunas
Susana Fernández
Gabaldón

La Casa del Ángel
de la Guarda
Kathy Clark

En los planes de lectura que crees, automáticamente te aparecerán
asociados los tests autocorregibles de cada libro del plan, y las
actividades de evaluación del curso.
En el caso del ejemplo, aparecerán:
• Test autocorregible de El laboratorio secreto.
• Test autocorregible de Más allá de las tres dunas.
• Test autocorregible de La Casa del Ángel de la Guarda.
• Diagnóstico inicial.
• Evaluación formativa 1.
• Evaluación formativa 2.
• Evaluación final.
• Pruebas de velocidad lectora.
Puedes eliminar las que no desees y añadir cualquier otra actividad
de BambúLector.
Dentro de cada plan de lectura, el profesor puede establecer grupos de
alumnos, y gestionar su nombre de usuario y contraseña. Asimismo,
puede acceder a los resultados de cada alumno y del grupo.
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La web:
www.bambuamerica.com
¿Cómo me registro en bambuamerica.com?

1
Accede al formulario de registro con la opción
Registrarse, en la página, en la parte inferior
izquierda.

2
Rellena tus datos personales. El correo electrónico
es especialmente importante, ya que será la
vía principal de contacto con la editorial y te
permitirá, si es necesario, recuperar la contraseña.

3
Elige el nombre de usuario y contraseña. Verifica
que ningún otro usuario ha seleccionado el
mismo nombre de usuario.

4
Indica el país y eventualmente la zona horaria
para que bambuamerica.com gestione con
precisión la ordenación temporal y las actividades
de los alumnos.

5
Identifica la etapa educativa para que
bambuamerica.com personalice mejor sus
búsquedas de libros.

6
Para acceder a los contenidos y las
funcionalidades reservados a los profesores, una
vez registrado, debes hacer clic en:
Solicitar la validación de mi cuenta como profesor.
La editorial comprobará que eres profesor y, a
continuación, recibirás la confirmación en tu
correo electrónico.
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¿Qué programas necesito?
Navegador Web
Para acceder a los recursos de bambuamerica.com solo es
necesario un navegador moderno (Microsoft Explorer 8 o superior,
Firefox 3.0 o superior, Google Chrome, cualquier versión, Safari 4.0
o superior).
Plug-in Flash
Este plug-in es necesario para reproducir algunas actividades
interactivas de los libros de Primaria. Es necesaria la versión 10
o superior.
Visor de PDF
Para abrir archivos en PDF recomendamos el Acrobat Reader 9
o superior.
Word
Para abrir documentos Word se puede usar Microsoft Word 2007
o bien OpenOffice/LibreOffice 3.3 o superior.
Conexión a Internet
Aunque los materiales están pensados para ser trabajados con
una conexión a Internet de 1 Mbps, recomendamos una conexión
mínima ADSL de 2 Mbps, especialmente si queremos obtener una
buena reproducción de los archivos de vídeo y audio.

¿Con qué dispositivos puedo acceder a
bambuamerica.com?
La web bambuamerica.com es accesible y navegable desde
cualquier ordenador de sobremesa, portátil, proyector o dispositivo
táctil, ya sea tableta o teléfono.
Para reproducir clips interactivos es necesario que el dispositivo
táctil permita el plug-in Flash.
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BambúLector,
una metodología completa
Saca el máximo rendimiento a todos los componentes del proyecto BambúLector siguiendo estos
pasos:

1
Evaluación: comprueba el nivel de comprensión lectora de tus alumnos con el diagnóstico inicial y las
evaluaciones formativas disponibles en bambuamerica.com y registra los resultados en parámetros de
PIRLS (Primaria) / PISA (Secundaria).

Bambuamerica.com muestra el progreso del nivel de comprensión lectora de tus alumnos de forma
sencilla y gráfica con un índice numérico.

Este índice se actualiza con los avances del alumno cuando va superando las pruebas de diagnóstico y
las pruebas formativas.
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2
Test de velocidad lectora y de lectura comprensiva: mide la velocidad lectora de los alumnos con los
test disponibles bambuamerica.com para cada uno de los ciclos de Primaria y Secundaria.

3
Lectura de los libros + guía de lectura: tras la lectura de la obra y la elaboración de su guía de lectura,
anota los resultados obtenidos por los alumnos en las tablas de «Seguimiento de las lecturas» del
cuaderno del profesor, en parámetros PIRLS / PISA.
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4
Actividades multimedia: analiza en bambuamerica.com variedad de textos en prosa continua y prosa
no continua relacionados con las lecturas, en diferentes disciplinas (Pintura, Música, Filosofía,
Historia, Cultura clásica…), a la vez que formas en las nuevas tecnologías.

5
Test autocorregible: resuelve en bambuamerica.com el test autocorregible al final de la lectura de
cada libro y obtén al instante los resultados de tus alumnos en parámetros PIRLS/PISA.

Test

Detalle de nota
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6
Evaluación final e informe para las familias: anota los resultados de las evaluaciones finales del
curso en las tablas que te ofrecemos enbambuamerica.com con los indicadores de evaluación
específicos para cada curso de Primaria y Secundaria. A continuación, envía un informe a los padres
comunicando los resultados con las plantillas que hay en la propia web.
Bambú
Lector
6.º EP

la lectura
Realiza diferentes tipos
de lectura con
una correcta
correspondencia
entre fonemas y
grafías.

1
tr

Alumnos/as

2
tr

3
tr

Utiliza la lectura
para ampliar el
vocabulario y
mejorar la comprensión y la
ortografía.

1
tr

2
tr

3
tr

Pone las medidas correctoras
necesarias si
falla la comprensión (relectura).

1
tr

2
tr

Posee autonomía lectora.

3
tr

1
tr

2
tr

Muestra una
actitud crítica hacia las
perspectivas
ideológicas que
supongan cualquier tipo de
discriminación.
3
tr

1
tr

2
tr

3
tr

Posee un conocimiento
funcional de los
elementos básicos del discurso
narrativo, poético y teatral.

1
tr

2
tr

3
tr

E.
F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones/sugerencias para la familia

centro

15
16

1. er trIMeStre
ALUMno/A

cUrSo

fIrMA ProfeSor/A

1.º EP
GrUPo

17

LoGo deL centro
fIrMA PAdre /
MAdre / tUtor

18
Información para la familia:
19
Este curso hemos programado las siguientes lecturas con la finalidad de formar lectores competentes:
20
2. o trIMeStre

21

fIrMA ProfeSor/A

22
Y
23estos son los aspectos que hemos tenido en cuenta:

24

1.er
trimestre

2.o
trimestre

3.er
trimestre

fIrMA PAdre /
MAdre / tUtor

evaluación
global

Relaciona correctamente sonidos y letras.

25
Lee con la entonación y el ritmo adecuados.
Comprende el sentido global de los textos y puede explicar qué ha leído.

26

Realiza con interés las actividades relacionadas con las lecturas del aula.

3. er trIMeStre

fIrMA ProfeSor/A

27
Conoce y amplía el vocabulario a partir de los textos.
Lee con frecuencia por iniciativa propia como fuente de placer.
28
Muestra autonomía en la elección de lecturas.

29

Conoce y respeta las normas de la biblioteca.

fIrMA PAdre /
MAdre / tUtor

Accede con soltura a los materiales de la biblioteca.
30
Utiliza de forma dirigida Internet para obtener información y buscar textos.
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Te ayudamos en la tarea
de formar lectores competentes.

Atención al cliente
Si desea realizar alguna consulta o encargo de libros, póngase
en contacto con nuestro distribuidor en América Latina:
Expresso Bibliográfico
expressobibliografico.com
info@expressobibliografico.com

SFA 1801

El representante comercial de su zona:

