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Un espacio dedicado al fomento de la lectura  
en los centros. Con propuestas diferentes 
y un buscador para acceder a todos los temas  
que te interesan.
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!dentro de 



Como parte del Programa de Animación a la Lectura, en el libro  
de Lengua del alumno se sugieren dos lecturas para cada trimestre. 
Estas lecturas se insertan en un entorno más integrador e innovador, 
formando un plan lector muy rico y global que permite:

Disfrutar de la lectura  
e invitar a la reflexión 

Los ayudará a ser críticos  
y conocerse mejor a sí mismos,  
a los otros y al mundo  
que les rodea.

Ahondar en los temas tratados  
en el libro de Lengua 

Los libros siguen las temáticas  
del trimestre, y destacan valores 
como la cooperación, la inclusión  
y la igualdad. Además, les permitirán 
conocer diferentes autores, temáticas 
y estilos.

Favorecer un aprendizaje  
más integrador y digital 

Las lecturas evolucionan  
durante el curso y toda  
la Primaria de acuerdo  
con el nivel madurativo  
y las necesidades  
de cada alumno.  
Además, se fomenta  
una experiencia lectora  
lúdica y transformadora  
a través de la plataforma  
digital de lectura LORAN.

Con este plan despertarás el gusanillo por la lectura en tus alumnos  
y los enriquecerás como personas.

Recursos y actividades para el alumno disponibles en es.smmassavia.com, 
así como en la ficha de cada libro en www.literaturasm.com

3.º y 4.º de Primaria

Lecturas recomendadas  
en el proyecto más Savia

Lectura de los libros  
en papel y/o digital

Para los cursos  
de 1.º a 6.º de Primaria

5 libros con actividades  
y recursos por curso

LORAN es una plataforma digital de lectura.  
Una herramienta gamificada con un enfoque lúdico  
que tiene como objetivo favorecer el placer de la lectura  
y mejorar la competencia lectora de tus alumnos.

Plataforma de animación  
a la lectura

Con informes  
por alumno y clase

Actividades basadas  
en destrezas internacionales 

Para más información: literaturasm.com/loran 
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

Porque es un relato sobre 
la amistad y su poder para 
atravesar fronteras y dife
rencias culturales. Porque 
narra la historia con mu
cha ternura y nos sumerge 
en un mundo sensorial tan 
rico como sorprendente. 
Porque es un canto a la 
creatividad y la imagina
ción. 

Para todo tipo de lectores, 
porque la historia está 
contada de forma lineal y 
se sigue bien. Además, 
permite varios niveles de 
profundización. Especial
mente recomendado para 
aquellos que todavía no 
conozcan los beneficios 
de la multiculturalidad. 

Celeste es una niña que 
caza nubes: fotografía las 
que tienen formas reco
nocibles. Su colección es 
enorme. Como regalo de 
cumpleaños, acompaña a 
su padre, fotógrafo de pro
fesión, a visitar una tribu 
de masáis a África. Allí co
noce a Murunya, un niño 
que caza sombras dibu
jando sus siluetas en la  
tierra. En temporada de 
lluvias, sus capturas desa
parecen, algo que le cuesta 
asumir a Celeste, aunque 
poco a poco va apren
diendo a valorar la cultura 
masái, la amistad verda
dera y pura, y a vivir el 
momento. 

David Fernández 
Sifres

Adolfo Serra Interculturalidad. Viajes. 
Amistad. Naturaleza. 
Animales. Imaginación 
y creatividad. Educación 
para la igualdad

Temporada  
de lluvias
Un amigo del otro lado  
del planeta

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Anima a tus alumnos a 
describir a alguien espe-
cial para ellos. Para ello, 
partirán de una fotografía 
en la que aparezcan juntos 
y, además de la descripción, 
explicarán por qué es es
pecial. Puedes proponerles 
que destaquen uno de los 
rasgos más característicos 
de la persona que hayan 
elegido, como hace Celeste 
con los dientes de Murunya 
(dientes como teclas de piano). 

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que establezcan una comparación entre los 
dos niños protagonistas, señalando las diferencias que hay en
tre ellos y las cosas que tienen en común. Para ello, sugiéreles 
que se fijen en sus rasgos físicos (qué aspecto tienen, cómo vis-
ten, qué gestos los caracterizan, etc.), en su personalidad (cómo es 
su forma de ser, qué les gusta hacer, qué sentimientos demuestran y 
cuáles esconden, etc.) y en cómo es la vida de cada uno.

   PAREJAS/GRUPO

Entre toda la clase, organizad una exposición de cazadores de 
sombras y nubes. Para ello, divide la clase en parejas y pide a 
cada una que cace una sombra pintando su silueta en un pa
pel, o bien que cace alguna nube pintándola o fotografiándo
la. Después, exponed las creaciones en el aula o por los pasi
llos del centro. 

    CIENCIAS SOCIALES

Propón que realicen en grupos un mural ilustrativo sobre la 
tribu de los masáis, en el que pueden incluir los siguientes te
mas: dónde viven, cómo son sus poblados, de qué se alimen
tan, cuál es su lengua, qué rasgos caracterizan su cultura, cul
tura, cómo visten y adornan su cuerpo… 
Divide la clase en grupos de tal forma que cada uno elija uno 
de los temas anteriores. Para buscar información sobre la parte 
que les ha tocado, puedes ofrecerles estas opciones: 
• Los libros de la biblioteca del centro (pueden pedir ayuda 

a la persona encargada de la biblioteca para localizar aque
llos que quieran consultar). 

• El aula de informática, donde tendrán acceso a internet.
• La consulta a otras personas (como profesores o padres). 
Tras su labor de investigación, pídeles que elaboren la parte 
del mural que les corresponda, sintetizando la información y 
añadiendo imágenes o dibujos que acompañen la explicación. 

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 112

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones 
culturales

Ciencias Sociales

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTORA ILUSTRADOR TEMAS

Porque se trata de una his
toria divertida y llena de 
aventuras que apuesta por 
valores como el humor, la 
amistad y la imaginación. 
Porque hace hincapié en 
la importancia de compar
tir nuestro tiempo con  
los demás y disfrutar de 
la alegría de cada mo
mento, por muy insigni
ficante que parezca. Ade
más, invita a sacar lo mejor 
de uno mismo, incluso en 
los momentos de lluvia o 
mal humor.

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia es 
entretenida y sencilla de 
leer. Gustará especial
mente a aquellos que  dis
frutan con los relatos hu
morísticos, las aventuras 
disparatadas y los libros 
que dejan volar la imagi
nación. 

Paula y María se aburren 
porque, aunque es verano 
y están en la playa, se ha 
ido la luz y no para de llo
ver. Mientras María juega 
con Ñaco, Paula descubre 
dos extrañas luces en el 
horizonte y baja a inves
tigar si son pescadores  
furtivos, ladrones o cala
mares disfrazados. En me
dio de la lluvia, su amigo 
Javi le da un susto de 
muerte, y luego pasa lo 
mismo con María y Ñaco. 
Al final, los niños descu
bren que los haces de luz 
proceden de las linternas 
de los electricistas que in
tentan arreglar el apagón. 
Y lo más importante: ¡por 
fin deja de llover!

Paloma Muiña Kike Ibáñez Aventura. Humor. 
Alegría y optimismo. 
Imaginación  
y creatividad. Misterio. 
Trabajo en equipo

Llueve
Una pizca de imaginación  
para los días de lluvia

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

¿Qué habría pasado si las 
dos (o tres) sombras mis
teriosas no fueran los elec
tricistas intentando arre
glar el apagón? Sugiere a 
tus alumnos a escribir un 
final alternativo en el que 
cuenten qué eran las ex
trañas luces de la urbani
zación, quiénes eran las 
figuras que cuchicheaban 
bajo la lluvia y qué hicie
ron Paula, Javi, María y 
Ñaco cuando lo descubrie
ron.

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman el contenido de la historia 
siguiendo este esquema:
• Paula y María se aburren porque...
• Al ver dos luces en el horizonte, Paula...
• Cuando Paula se topa con Javi...
• De pronto aparecen... y todos deciden...
• Al final, las figuras misteriosas son...
• Cuando deja de llover, los niños...

   PAREJAS

Divide a tus alumnos por parejas y proponles que elaboren 
una lista con todas las actividades para días de lluvia que po
drían hacer o inventarse en casa con sus padres, hermanos o 
amigos (pintar, jugar a diferentes juegos de mesa, representar una 
obra de teatro, adivinar películas o personajes, hacer un bizcocho 
o algún batido de frutas, jugar a los detectives, diseñar máscaras, 
jugar al veoveo, etc.). 

    GRUPO

Lee en voz alta la conversación que oye Paula y la que tiene 
lugar en realidad bajo la lluvia (págs. 2628). A continuación, 
escribe en la pizarra únicamente los diálogos de las conver
saciones de los niños en la escena de las págs. 6466. Luego di
vide a tus alumnos en grupos pequeños y anímalos a que al
teren la conversación de forma graciosa y que la representen 
después delante del resto de sus compañeros.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Anima a tus alumnos a pensar en una situación, entorno o per
sonaje donde la lluvia juegue un papel fundamental (un arcoíris 
que brota entre las gotas, un barco pirata azotado por una tormenta, 
unos niños empapados jugando en los charcos, etc.) y pídeles que 
representen el que más les guste en un dibujo.

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 80

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Educación Artística 
(Plástica)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

Porque es un relato muy 
tierno y divertido que 
muestra el valor que cada 
uno de nosotros le damos 
a las cosas. Porque es un 
viaje hacia el interior que 
ayuda al lector a valorarse 
a sí mismo por lo que es. 
Además, es un reflejo de 
cómo influye nuestra per
sonalidad en todos los mo
mentos de nuestra vida.  

Para lectores amantes del 
humor y con mucha ima
ginación. Para niños que 
necesiten reforzar su auto 
estima.

El profesor Leónidas pide 
a sus alumnos que lleven 
un tesoro a clase y lo 
muestren al resto de los 
compañeros. Pi, un tanto 
perdida, pide ayuda a su 
tía Clío, una alocada an
tropóloga que acompaña 
a su sobrina y aprovecha 
para buscar su propio te
soro. La tía Clío mostrará 
a la protagonista la impor
tancia de valorarse a uno 
mismo y de quererse tal y 
como es. Pi irá a clase con 
las manos vacías, pero allí 
se dará cuenta de que su 
mejor tesoro es ella misma. 

Mónica Rodríguez Lucía Serrano Humor. Aventura. 
Familia. Autoestima. 
Alegría y optimismo. 
Geografía y viajes. 
Interculturalidad

La tía Clío  
y la máquina  
de escribir
¡Soy un valioso tesoro!

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Invita a tus alumnos a que 
descubran cuál es su te-
soro y lo escriban expli
cando por qué lo han ele
gido. Puedes proponerles 
hacer un caligrama de tal 
forma que las palabras di
bujen el contorno del pro
pio objeto o persona que 
hayan elegido como tesoro. 

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman la historia contestando a es
tas preguntas en sus cuadernos. 
• ¿Para qué llama Pi a su tía Clío?
• ¿Qué hacen tía y sobrina para conseguir su objetivo?
• ¿Qué tesoro presenta la protagonista al final al resto de com

pañeros de clase?

   PAREJAS

Pi ha aprendido a valorarse a sí misma por lo que es. Divide 
a tus alumnos por parejas y pídeles que mencionen al menos 
dos cualidades que valoran el uno del otro. Después, anímalos 
a compartir con el resto de la clase sus opiniones y a añadir 
otros rasgos que consideren que los hacen especiales.  

    GRUPO

Ayuda a tus alumnos a elaborar un mapa del tesoro en una 
cartulina. Para ello, haced en grupo una lista de todos los lu
gares por los que van pasando la tía Clío y Pi (el bosque, el 
agujero, la feria, la biblioteca, la playa, el carro, la cueva de la 
cola de caballo, su clase). Después, propón a cada uno de ellos 
que dibujen la ruta y todo lo que las protagonistas han encon
trado en cada una de las paradas. La última será la del tesoro. 

    GRUPO

Relee en voz alta este enunciado del relato: «Meditaba sobre 
lo diferentes que son los tesoros para las personas» (página 68). 
Sugiéreles que pregunten a sus familiares qué es lo que ellos 
consideran un tesoro. Con los resultados, elaborad una lista 
y reflexionad sobre las distintas cosas que valoramos cada uno 
y que nos hacen sentir bien. 

N.º DE PÁGINAS: 96

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones 
culturales

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTORA ILUSTRADOR TEMAS

Porque nos propone un 
viaje en el tiempo y el es
pacio en el que tienen lu
gar aventuras divertidas y 
sorprendentes a través de 
los libros. Porque despierta 
la curiosidad y el ingenio 
de los lectores y ofrece in
formación sobre el mundo 
de los dinosaurios.

Para lectores de relatos de 
aventuras a los que les 
guste la fantasía y sientan 
curiosidad por otras épo
cas y lugares. Para aque
llos que disfruten con las 
sagas protagonizadas por 
los mismos personajes.

Jack y Annie, dos herma
nos, descubren una cabaña 
con numerosos libros en 
un árbol. Mientras Jack 
ojea, uno le entran ganas 
de conocer al dinosaurio 
que aparece en la página 
por la que abre el libro y, 
de repente, la cabaña se 
transporta a la época de 
los dinosaurios, donde co
nocen a estos seres pri 
mitivos. La amenaza del 
tiranosaurio hace que ten
gan que usar su ingenio 
para salvarse de este de
predador y así poder re
gresar a su época y ciudad. 
Ambos prometen volver 
a la cabaña, deseosos de vi
vir nuevas aventuras.

Mary Pope Osborne Bartolomé Seguí Fantasía. Dinosaurios. 
Superación personal. Familia. 
Misterio. Geografía y viajes. 
Naturaleza. Trabajo en equipo. 
Resolución de conflictos

¡Que vienen  
los dinosaurios!
Viaje a la era  
de los dinosaurios

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO



9

COMPETENCIAS

Propón a tus alumnos que 
se adelanten a la historia 
y escriban un nuevo epi
sodio de la cabaña del ár
bol. Para ello deberán pen
sar en el libro que los dos 
hermanos van a escoger 
para su próximo viaje.

 INDIVIDUAL

Comentad entre toda la clase la estructura del relato (pre
sentación, nudo y desenlace) y pide que cada uno resuma en 
su cuaderno los acontecimientos más importantes que tienen 
lugar en cada parte.

   PAREJAS

Pide a la clase que, por parejas, analice la actitud que adoptan 
los dos protagonistas a lo largo de su viaje en el tiempo ha
ciendo hincapié en estas cuestiones:
• ¿Cómo se enfrenta cada uno a lo desconocido? ¿Qué aporta cada 

uno en la aventura?
• ¿Con cuál de los dos se sienten más identificado? ¿Por qué? 
Cada alumno se centrará en uno de los hermanos y, al finali
zar, podrá comparar sus conclusiones con las de su compañero.

    GRUPO

Establece un diálogo entre toda la clase sobre la lectura y 
su capacidad para hacernos viajar a cualquier época y lugar 
sin movernos de sitio, al igual que la cabaña mágica del ár
bol. Pregunta a tus alumnos si disfrutan con la lectura, qué li-
bros les interesan, cuándo y dónde les gusta leer, cuáles son sus his-
torias favoritas, etc.

    CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Divide la clase en grupos y asigna a cada grupo uno de los ti-
pos de dinosaurio que aparecen en el relato (pteranodonte, tri-
ceratops, anatosaurio y tiranosaurio). Proponles que busquen in
formación sobre dicho tipo y realicen un mural con los datos 
que han obtenido, acompañándolos de dibujos o fotos. Aní
malos a presentar el trabajo ante el resto de compañeros y ex
poned los murales en clase.

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 96

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Ciencias 
de la Naturaleza

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

Porque es una historia 
tierna y divertida sobre 
una clase como otra cual
quiera: con sus quehace
res, sus aventuras, sus de
safíos y sus risas. También 
porque, con gran sentido 
del humor, agudiza el in
genio de los lectores a tra
vés de situaciones de la 
vida cotidiana. 

Para lectores autónomos 
con cierto grado de des
treza lectora. Gustará es
pecialmente a los niños 
que disfrutan con las aven
turas de un grupo de ami
gos y las historias cotidia
nas narradas con sentido 
del humor. 
Aunque se puede leer de 
forma independiente, es 
el segundo título de la se
rie Elia y sus amigos.

Tras varias clases diverti
das con el profesor su
plente, la clase de Elia 
acude al teatro a ver la 
obra de Caperucita Roja. 
En plena actuación, Pauli 
va al baño y acaba sin que
rer en el escenario. De 
vuelta en el colegio, el 
profe de siempre propone 
a sus alumnos hacer un 
belén viviente.  Para con
seguir el vestuario, Elia y 
sus amigos terminan pu
jando en una subasta. Los 
niños ensayan y luego ac
túan delante de sus padres. 
Pese a los nervios del di
recto, ¡los aplausos son co
losales! 

Timo Parvela Mikel Valverde Humor. Amistad. 
Trabajo en equipo. 
Artes escénicas (teatro). 
Literatura y libros. 
Escuela

Elia y la obra  
de teatro
Se abre el telón

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Pide a tus alumnos que es
criban una escena de tea-
tro de algún pasaje de la 
novela (la llegada del profe-
sor suplente, la clase de ma-
temáticas, la excursión al tea-
tro, la aparición de Pauli en 
el escenario, el momento de 
la subasta, el ensayo general, 
etc.). Ya tienen el argu
mento y los personajes, así 
que explícales las caracte
rísticas del lenguaje teatral, 
cómo se utilizan las acota
ciones y cuál es su función 
en la pieza teatral.

 INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que resuman con sus palabras cada uno 
de los episodios que viven Elia y sus amigos en esta historia. 
• En las clases con el suplente…
• En el teatro…
• En la subasta…
• En el ensayo general…
• En la actuación del belén viviente…

            PAREJAS

Releed en clase las páginas 3435 y analizad cómo cambia el 
mensaje de Pauli («Tengo que ir al baño») cuando pasa de un 
compañero a otro. A continuación, jugad en gran grupo al  
teléfono escacharrado con frases relacionadas con la historia. 
Por ejemplo: Cuando el profesor sustituto se pone una máscara, 
Sami empieza a llorar y Elia se traga una goma.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)

Organiza la clase en dos grandes grupos y anímalos a inventar
se una banda sonora para las dos obras de teatro que se men
cionan en la novela. A un equipo le tocará Caperucita Roja y, 
al otro, un belén viviente. Recuérdales que pueden elegir las 
canciones que quieran, pero que deben ordenarlas según el ar
gumento de la obra y detallar cuándo sonará cada una.  

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

En gran grupo, elaborad una lista de cuentos tradicionales 
que podrían escenificarse en el teatro (Los tres cerditos, Ricitos 
de oro, etc.). Después, anima a tus alumnos a diseñar el vestua
rio de los personajes del cuento que más les llame la atención. 
Primero tendrán que dibujar el boceto, y luego confeccionar 
el atuendo con un muñeco como maniquí y diferentes mate
riales (telas, fieltros, goma eva, plumas, etc.). 

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 72

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

Educación Artística 
(Música). Educación 
Artística (Plástica)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

Porque con gran sensibi
lidad, ternura y sentido 
del humor ahonda en los 
entresijos de las relaciones 
familiares, fraternales y 
de amistad. Además, su es
tructura en formato dia
rio y las voces de los pro
tagonistas hacen que la 
narración resulte muy cer
cana a los lectores. Tam
bién porque se trata de una 
novela de misterio y aven
turas que engancha de 
principio a fin.

Para todo tipo de lectores, 
ya que la narración en pri
mera persona se sigue con 
facilidad y la estructura 
en forma de diario contri
buye a una lectura ágil y 
amena. Para aquellos que 
disfrutan con los libros 
protagonizados por una 
pandilla de amigos. Gus
tará especialmente a los 
amantes de las sagas de de
tectives y a todos aquellos 
que escriben un diario.

Erika, Manu, Carol y Álex 
son los detectives de la 
Lupa, una pandilla de 
amigos que resuelven  
misterios. En este caso, se 
enfrentan al robo del co
llar que Manu le regaló a 
Erika por su cumpleaños. 
Tras una serie de pruebas, 
sospechosos, interroga 
torios y coincidencias, el 
ladrón resulta ser el pro
pio Manu, que confundió 
el regalo de su hermana 
Lucía con el de Erika. Sus 
amigos le perdonan su 
error y todos hacen un ju
ramento de sinceridad y 
amistad.

Patricia García-Rojo Lucía Serrano Relaciones interpersonales 
(amistad). Trabajo en equipo. 
Ética (verdad, mentira). 
Humor. Misterio. Familia. 
Alegría y optimismo

Color verde ladrón
Uno para todos  
y todos para uno

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Relee en clase la tarjeta de 
cumpleaños que reparte 
Erika a todos sus amigos 
(pág. 16). Después pide a tus 
alumnos que escriban una 
invitación en verso para 
algún evento real o imagi
nario (un cumpleaños, una 
fiesta de disfraces, una obra 
de teatro, una noche de pija-
mas, un partido de fútbol, 
etc.). Recuérdales en qué 
consiste la rima y explíca
les que pueden utilizar el 
número y el tipo de versos 
que más les apetezca, con 
tal de que su texto quede 
de lo más original. 

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que completen la siguiente tabla sobre los 
cuatro detectives de la pandilla de la Lupa.

Erika Manu Carol Álex

Descripción física

Personalidad

Aficiones

Miedos

    GRUPO

Explica a la clase las similitudes que hay entre las transcripcio
nes de Erika y el teatro, y pide varios voluntarios para drama
tizar las conversaciones que aparecen transcritas en el libro 
(págs. 101104 y 141142). Luego, divide a tus alumnos en grupos 
y anímalos a representar una escena de la novela.

    GRUPO

Comentad en grupo algunas cuestiones éticas de esta historia:
1.  Los pilares de la amistad. ¿Los amigos deben ser sinceros? 

¿Qué pasa si uno se equivoca? ¿A un amigo se le perdona 
siempre? ¿Por qué?

2.  La verdad y la mentira. ¿Siempre hay que decir toda la ver
dad? ¿Y si la verdad puede herir a otros? ¿Qué pasaría si to
dos dijéramos constantemente lo que pensamos?

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Propón a tus alumnos que piensen en diferentes regalos que 
no se puedan comprar. A continuación, anímalos a preparar 
un regalo hecho a mano. Podéis hacer un amigo invisible y ju
gar a adivinar quién ha preparado cada obsequio.

N.º DE PÁGINAS: 160

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

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística 
(Plástica)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES



Muestra de actividades 
para el alumno

Disponibles para los libros recomendados en el proyecto más Savia.

Con el fin de que el alumno reflexione y comprenda lo leído  
de forma amena y atractiva.

Descárgalos en es.literaturasm.com y en es.smmassavia.com
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1.er TRIMESTRE

2.º TRIMESTRE

3.er TRIMESTRE

Veinte historias más una   16

Cómo arreglar un libro mojado  18

La niña invisible    20

Siete reporteros y un periódico  22

El Club de los Raros   24

Los Protectores    26

4.º de Primaria

ÍNDICE

Libros disponibles en LORAN (Plataforma digital de lectura).
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

Porque es muy apropiado 
para alternar la lectura en 
casa y en clase –tanto en voz 
alta como en silencio– y por
que constituye una colec
ción de cuentos inteligen
tes llenos de interesantes 
reflexiones.

Para todo tipo de lectores, 
ya que los cuentos son de 
fácil comprensión; aunque 
se recomienda, evidente
mente, su lectura fragmen
tada.

Los veintiún cuentos tie
nen en común la narración 
de una historia aparente
mente infantil y muy sen
cilla tras la que se esconde 
una revisión del compor
tamiento humano con sus 
virtudes (especialmente la 
generosidad) y sus defectos 
(muchas narraciones giran 
en torno a personajes re
matadamente tontos que se 
creen inteligentes, tiranos 
que abusan de su poder, o 
seres mezquinos y avari
ciosos).

Gianni Rodari Fran Collado Relaciones  
interpersonales.  
Organización social  
y política

Veinte historias  
más una
Érase una vez...
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Lee en voz alta la página 
120, en la que Rodari ofre
ce dos posibles finales de 
un mismo cuento aunque 
luego ninguno de ellos sea 
el auténtico. Pídeles que 
escojan uno de los cuentos 
y escriban dos finales imi
tando el modo de hacerlo 
del autor.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

N.º DE PÁGINAS: 256

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística  
(Plástica).

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen un cuadro-resumen de cada 
narración al terminar de leerla.

Título  
del cuento

Personajes
Situación 

del planeta
Desenlace

Después de la lectura de cada cuento, modera un coloquio para 
comentar el comportamiento de los personajes.

    GRUPO

Explica, antes de comenzar la lectura, que durante algo más de 
un mes leerán en clase o en casa, según convenga, los cuentos 
del libro. Después, lee algunos títulos sugerentes y pídeles 
que digan en voz alta lo que creen que se narra bajo ese título 
(ej.: La estatua parlante, Teresita la que no crece, Un rascacielos en 
el mar...).

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Anima a tus alumnos a que realicen una exposición de cómics 
partiendo de los cuentos. Para ello, organízalos en pequeños gru
pos y pide a cada uno que elija uno de los cuentos.
• Primero, recuérdales algunos elementos básicos del cómic: bo

cadillos para hablar o pensar, formas de poner lo que dice el 
narrador o las onomatopeyas, símbolos para mostrar estados 
de ánimo (ej.: un rayo, enfado; un corazón, amor...), etc.

• Luego, según las habilidades de cada uno, unos se encarga
rán de hacer un borrador con la división del texto en viñetas 
y otros harán los borradores de los personajes y situaciones.

• Finalmente, elaborarán los cómics en cartulinas o mura
les para posteriormente exponerlos en el aula o en el centro.
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AUTOR ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es un relato ágil, 
fresco y divertido que em
patiza con los lectores a 
través de una historia con
tada en primera persona. 
Porque de una forma na
tural y cercana ofrece una 
profunda reflexión sobre 
las implicaciones, las con
secuencias y el papel que 
cumplen las víctimas y los 
testigos en los casos de ma
los tratos. 

Para lectores con cierta ca
pacidad de reflexión, aun
que la narración es muy 
atractiva y se sigue con fa
cilidad. Para todos aque
llos a los que les encanta 
descubrir misterios, ayu
dar a los necesitados y ser 
el mejor amigo de sus ami
gos. También para padres 
y educadores, ya que la 
historia aborda con suma 
delicadeza y sin drama
tismo el tema de los ma
los tratos en el ámbito fa
miliar.

Víctor hace pis en un libro 
sin querer y se siente fatal: 
quiere devolvérselo a su 
dueño. En casa se da cuenta 
de que se trata de un diario 
y su conciencia le dice que 
no debería leerlo, pero su 
curiosidad y la de su amiga 
Sara pueden más. Cuando 
Sara se da cuenta de que el 
libro encierra un caso de 
malos tratos, intenta con
vencer a Víctor para que 
acudan a la policía. Final
mente, ambos descubren 
que la víctima es su vecino 
Carlos, que escribió el dia
rio metiéndose en la piel 
de su perrita Luna para ex
presar cómo se sentía en 
casa. La resolución del mis
terio deja paso a un final 
esperanzador.

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Roberto Aliaga Clara Soriano Misterio. Ética. Familia. Miedo. 
Relaciones interpersonales 
(amistad). Trabajo en equipo. 
Superación de dificultades. 
Tecnología e internet. Animales

Cómo arreglar  
un libro mojado
¿Cómo ayudar sin invadir  
la privacidad?
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COMPETENCIAS
RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Relee en voz alta las dos 
primeras entradas que el 
protagonista escribe en el 
foro (págs. 7 y 17). Después, 
pregunta a tus alumnos 
qué harían ellos para arre-
glar un libro mojado y 
anímalos a dejarle un post 
a Víctor con todos los con-
sejos que se les ocurran 
para solucionar su pro
blema, ¡incluso los más dis
paratados!

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que reflexionen sobre el papel que cum
ple la perrita Luna en la novela a través de estas cuestiones:  
• Oficialmente, ¿qué saben Víctor y Sara sobre Luna?
• ¿A quién representa en realidad esta perrita? ¿Por qué?
• ¿Qué siente Carlos por su mascota? ¿Cómo lo sabes?
• ¿Cómo crees que termina su historia?

   PAREJAS

Comenta las frases: «Chincha, rabiña, que tengo una piña con 
muchos piñones y tú no los comes» (pág. 10) y «Si pico, me 
mancho el pico, y si no pico, me quedo con hambre» (pág. 37). 
Propón a tus alumnos que, por parejas, busquen más retahí
las o expresiones populares. 

    GRUPO

Organiza unas jornadas contra la violencia y los malos tratos.
1. Para que conozcan mejor esta realidad social, proyecta a tus 

alumnos la película Matilda, dirigida por Danny DeVito.
2. Haz una lista de temas relacionados: tipos y consecuencias de 

los malos tratos, qué hacer en caso de ser víctima o testigo de al-
gún caso de violencia, organismos que luchan contra ella, cortos 
y documentales sobre el tema, etc.

3. Comenta los temas anteriores y propón a tus alumnos que,  
por grupos, inventen y diseñen eslóganes contra el maltrato.

    CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Explica el significado de la palabra ornitólogo y, siguiendo el 
ejemplo de Sara, anima a tus alumnos a elaborar un cuader
no de campo de su barrio. Cada vez que vean un espécimen 
interesante deberán anotar:
• Fecha, hora, lugar y tiempo atmosférico. 
• Tipo de animal o planta. 
• Qué hacía el animal o cómo era la planta. 
• Otros elementos cercanos o características especiales.

N.º DE PÁGINAS: 152

Sociales y cívicas. 
Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Digital

Ciencias  
de la Naturaleza

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTOR ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

Porque es una entreteni
da historia que fomenta 
la igualdad de género y la 
libertad personal. Porque 
muestra el lado más salvaje 
y hermoso de la naturale
za. También porque ense
ña que para sobrevivir son 
más importantes el conoci
miento, el valor y el inge
nio que la fuerza bruta.

Para todo tipo de lectores, 
pues es una historia muy 
divertida protagonizada 
por niños. Se sentirán iden
tificados los que tienen 
mascotas, por la relación 
especial que surge entre la 
protagonista y un cachorro 
de lobo. Gustará especial
mente a los amantes de la 
naturaleza y la vida salvaje.

La pequeña Trog vive con 
su familia en una caverna. 
Son miembros de la tribu 
de los Invisibles. Cada año, 
tras el fin de la Nieve, al
gunos jóvenes parten solos 
a realizar el Viaje, del que 
deben volver con una pie
za de caza; si no, serán ex
pulsados de la comunidad. 
Trog aprende de Groo, el 
hechicero, todo lo necesa
rio para el Viaje, pero no 
le dejan ir porque es una 
niña. Finalmente, con el 
apoyo de la tribu, realiza 
el Viaje y regresa después 
de muchas aventuras. Es el 
principio de un gran cam
bio para todos.

Puño
(David Peña Toribio)

Marta Altés Educación para  
la igualdad. Naturaleza.  
Resolución de conflictos.  
Superación personal. 
Prehistoria 

La niña invisible
¿Por qué yo no puedo?
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Haz que tus alumnos vuel
van a leer la Canción del 
Viaje (págs. 28, 29). Después, 
sugiéreles que escriban un 
artículo en el que expli
quen, de la forma más com
pleta posible, el Viaje de la 
tribu de los Invisibles: en 
qué consiste, qué significa
do tiene para ellos, qué lu
gares recorren, qué peligros 
entraña, cómo se recibe a 
los que vuelven, etc.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

N.º DE PÁGINAS: 152

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

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística  
(Plástica). Ciencias  
de la Naturaleza

 INDIVIDUAL

En la página 45, Rnar le dice a Trog: «¡No puedes hacerlo! Eres 
una niña». Propón a tus alumnos que escriban una redacción 
con este título. El objetivo es que expliquen cómo influye esta 
manera de ver la vida en la tribu de los Invisibles para que, a 
continuación, comparen los roles de género de la tribu con los 
de la sociedad actual.

    GRUPO

En grupos de cuatro, sugiere a tus alumnos que imaginen que 
son una familia de una tribu como la de los Invisibles. Píde
les que repartan las tareas (caza, recolección, construcción, ali
mentación, fuego, pieles, defensa...) y realicen un mural con sus 
propios dibujos. Después, pregúntales qué criterios han segui
do para la asignación de los distintos trabajos.  

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Entra con tus alumnos en esta página web sobre arte rupestre: 
www.e-sm.net/arte_rupestre_espana. Pídeles que lean lo que 
más les llame la atención y se fijen bien en las imágenes para 
que hagan sus propias pinturas rupestres de los animales que 
aparecen en La niña invisible. Si queréis ir más allá, podéis ela
borar una cámara oscura en clase, como hizo Trog. 

    CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Trog no lleva agua ni comida al comienzo de su Viaje porque 
está prohibido. Sin embargo, en el trayecto consigue beber, co
mer, dormir abrigada, encender fuego..., incluso logra orientarse 
por las estrellas y seguir el rastro de otros. ¿Cómo lo consigue? 
Pide a tus alumnos que resuman los conocimientos necesarios 
para emprender el Viaje en un decálogo de normas y consejos 
básicos. Recuérdales que no tienen por qué ceñirse a diez puntos. 
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Pilar Lozano Carbayo Paola Escobar Fantasía. Magia. Humor. 
Superación personal 
(responsabilidad)

Siete reporteros 
y un periódico
Una pizca de imaginación  
para los días de lluvia

Porque es una divertida 
historia a partir de la que 
surgirán temas tan intere
santes como la amistad, la 
madurez, la honestidad o 
la valoración crítica de los 
medios de comunicación y 
publicidad.

Alejandro quiere ser di
rector de periódico. Claro 
que no tiene reporteros, ni 
dinero, ni la menor idea de 
cómo se redacta un artícu
lo. Pero ganas, todas las del 
mundo. Después de poner 
un anuncio en su colegio, 
se empezará a formar un 
grupo inseparable que, a 
pesar de las burlas de los 
demás, superará una a una 
todas las dificultades para 
sacar adelante un proyecto 
en el  que creen.

Para lectores que disfrutan 
las aventuras sencillas que 
invitan a perseverar en los 
sueños.
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COMPETENCIAS

N.º DE PÁGINAS: 152

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística 
(Plástica)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que nombren al menos tres de los proble-
mas a los que debe enfrentarse Alejandro para sacar adelante 
su periódico, y la solución que encuentra para cada uno. ¿Ha 
sido fácil conseguir su periódico? ¿Ha merecido la pena? 

      PAREJAS

Antes de empezar a leer el libro, lleva algunos periódicos al 
aula para activar los conocimientos previos de alumnos sobre el 
tema (secciones, profesiones implicadas, financiación, ideologías, etc.). 

    GRUPO

Comenta con los lectores la diferencia entre el anuncio que 
redacta Alejandro para buscar reporteros y el que le propo
ne su padre .
Llevad al aula algunos anuncios de prensa, televisión, inter
net... y comentad lo que hay de objetivo y subjetivo en cada uno  
(valores asociados, protagonistas de la publicidad, datos reales que 
se reflejan del producto, etc.). 

    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Propón a tus alumnos que piensen un proyecto periodístico 
en pequeños grupos (revista, diario, blog, hoja informativa, etc.) 
y definan algunos aspectos concretos (título, tipo de conteni-
dos que va a incluir, periodicidad, público, forma de financiación si 
hace falta, etc.). Elegid uno o varios de los proyectos para rea
lizarlos a lo largo del curso utilizando, si es posible, las herra
mientas digitales.

Comenta con tus alumnos 
el «terror de la página en 
blanco»: ¿Qué les pasa 
cuando se encuentran ante 
una página en blanco? ¿Se 
aterrorizan como Alejan
dro? Proponles que se pon
gan delante de un folio y 
escriban lo que quieran: un 
cuento, una carta, una lista 
de palabras que se les pasen 
por la cabeza, su último 
sueño... Cualquier texto vale, 
pero deben escribir durante 
quince minutos. ¡A ver lo 
que sale!
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque es una historia de 
superación que nos ayuda 
a vencer los complejos, a 
querernos y aceptarnos tal 
y como somos, y a apren
der a reírnos de nosotros 
mismos. Porque favorece 
el desarrollo de destrezas 
sociales, como la empatía, 
para aprender a ponernos 
en la piel de otros. 

Para todo tipo de lectores, 
ya que es un relato senci
llo y lineal. Se aconseja 
especialmente a niños 
conflictivos para que em
paticen con el protago
nista y para aquellos con 
baja autoestima que ne
cesitan aprender a confiar 
en sí mismos. 

Hugo es un niño del que 
se ríen por ser tartamudo. 
Para acabar con los abu
sones como Vicente, de
cide fundar con Bernardo, 
que es disléxico, el Club 
de los Raros. Otros niños 
que se sienten discrimina
dos por alguna rareza se 
unen para ayudarse y su
perar sus complejos. Esta 
unión, y la visita de un  
escritor tartamudo, ayu
dan a Hugo a reírse de sí 
mismo y comienza a su
perar su tartamudez. Vi
cente, que se siente despla
zado, pide perdón y se une 
al Club, porque se da 
cuenta de que en realidad 
todos somos raros. 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Jordi Sierra i Fabra Tomás Hijo Superación personal. 
Acoso escolar. Amistad. 
Educación para la 
igualdad. Inclusión. 
Trabajo en equipo

El Club de los Raros
Todos somos raros
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RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREASCOMPETENCIAS

La historia concluye de
mostrando que todos tene
mos alguna rareza o rasgo 
que nos hace peculiares. 
Propón a tus alumnos que 
escriban en unas líneas una 
rareza o peculiaridad con 
la que podrían ser miem
bros del Club de los Raros. 

 INDIVIDUAL

Anima a tus alumnos a montar el Club de los Raros de tu 
clase. Para ello, reparte un papel en blanco a cada uno y pí
deles que escriban por qué quieren formar parte de este 
club. Haz hincapié en lo importante que es reírse de uno 
mismo proponiendo algunos ejemplos: Quiero unirme al 
Club de los Raros de mi clase porque me huelen los pies a queso / 
porque estornudo como un tornado / porque sin gafas, ¡no veo un 
pimiento! / etc. Al final, podéis recoger los papeles y leer las 
respuestas en gran grupo.

   PAREJAS

Divide a tus alumnos en parejas y pídeles que entre los dos 
expliquen la importancia de la amistad en esta historia.

    GRUPO

Entre toda la clase, comentad el uso despectivo del lengua
je, en concreto en los motes que aparecen (tartaja, tarado de-
fectuoso, tonel, cuatro ojos, tapón…). Pide a tus alumnos que ex
pliquen cómo creen que se sienten estas personas y anímalos 
a recalcar las virtudes de todos los compañeros de clase po
niendo motes positivos. 

    VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Establece un coloquio con la clase sobre el acoso escolar ha
ciendo énfasis en estos temas y poniendo ejemplos de la novela:
• Todos somos diferentes y no por ello mejores ni peores que 

los demás.
• Es importante empatizar con las víctimas y conocer cómo 

se sienten.
• El acoso y la violencia conducen a la exclusión y la soledad.
• Hay que valorar los rasgos positivos de las personas.

N.º DE PÁGINAS: 136

Valores Sociales  
y Cívicos

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Comunicación 
lingüística

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTOR ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

Porque de una manera na
tural y cercana a los niños 
propicia una interesante 
reflexión sobre la necesi
dad de luchar contra la 
violencia, el acoso escolar, 
el vandalismo y la corrup
ción. También, porque es 
un relato ágil y lleno de 
humor que transmite a los 
lectores la idea de que ayu
dar puede ser divertido.

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia en
gancha y es muy amena. 
Para todos aquellos a los 
que les encantan los libros 
sobre pandillas de amigos 
que luchan contra las in
justicias. Gustará especial
mente a los amantes de los 
relatos de humor.

Vicente es nuevo en el ba
rrio, pero enseguida se 
cruza con los Apaches, un 
grupo de adolescentes que 
tiene atemorizado a todo 
el mundo. Con ayuda de 
Los Protectores, niños y 
niñas que trabajan como 
agentes secretos, Vicente 
acabará infiltrándose en 
los Apaches y desenmas
carando a Tao Fujian, un 
empresario chino que fi
nanciaba a la banda juve
nil para bajar el precio de 
los terrenos del barrio. Al 
final, Vicente ingresa en 
el cuerpo de Los Protec
tores y se siente feliz ayu
dando a los demás junto  
a sus nuevos amigos.  

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Roberto Santiago Paula Blumen Acoso. Superación  
de dificultades. Amor.  
Trabajo en equipo.  
Familia. Amistad. 
Humor

Los Protectores
Prohibida la violencia



COMPETENCIAS

Los Protectores son un 
cuerpo de policías secretos 
que se rigen por seis nor
mas (pág. 250). Anima a tus 
alumnos a pensar en un 
grupo del que formen parte 
(la pandilla de amigos del co-
legio, la cuadrilla de vecinos 
del barrio, el equipo de algún 
deporte que practiquen, el club 
de ajedrez, etc.) y pídeles que 
escriban las diez normas 
que deberían prometer y 
cumplir todos sus inte
grantes. 

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen la ficha de presentación del 
protagonista de la novela: Vicente Friman. Para ello, pídeles 
que mencionen los siguientes aspectos:
• Rasgos físicos, personalidad y aficiones.
• Cosas que no le gustan y cosas que le dan miedo.
• Relación con su madre y su hermana.
• Relación con los Apaches.
• Relación con Los Protectores.
A continuación, pregunta a tus alumnos cómo creen que le 
afecta a Vicente el hecho de ser siempre el nuevo, de cambiar 
de casa y de colegio todos los años. A continuación, pregún
tales qué podrían hacer ellos por un recién llegado a su clase.

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, escriban una lista con 
las características que debería tener un agente secreto del pri
mer cuerpo de policía del mundo integrado por niños y niñas  
(cualidades físicas, conocimientos, habilidades, actitudes, etc.). 

    GRUPO

Comentad la frase «el problema de las máscaras es que dejan 
huella», referente a los Apaches, y abrid un debate a partir de 
estas preguntas: ¿Qué querían conseguir los Apaches con sus ac-
ciones?¿Por qué actuaban de forma violenta?¿Qué significado te-
nían las plumas negras? ¿Qué huellas dejaron las máscaras a los 
miembros de esta banda juvenil?

    CIENCIAS SOCIALES

Los abusones del nuevo barrio de Vicente toman como ico
no de referencia a los indios apaches. Por grupos, anima a tus 
alumnos a elaborar una pequeña investigación sobre otras  
tribus indígenas que habitaron en América del Norte (pies ne-
gros, cheroquis, cheyenes, sioux, iroqueses, etc.).
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Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu 
emprendedor. 
Aprender a aprender 

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Ciencias Sociales

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA



Original

Formato de libro  
más grande  
y manejable

Ilustraciones 
más accesibles

Diálogos 
con formato de teatro

Cuerpo de letra 
e interlineado 
más grandes

Adaptación de la trama, 
el vocabulario 

y la estructura narrativa

Presentación inicial 
de los personajes

Adaptación a 

Un modo de hacer la lectura accesible a diferentes 
tipos de necesidades específicas de aprendizaje.

Un proyecto que garantiza la accesibilidad  
a la información y a la cultura  

a todas las personas.

Colección
LECTURA FÁCIL

de El BARCO  
de VAPOR

Adaptación de la trama, 
el vocabulario 

y la estructura narrativa

Presentación inicial 
de los personajes

Sello de garantía  
europea

Más información en  
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Cuerpo de letra 
e interlineado 
más grandes

Porque ¡todos somos especiales!



Como parte del Programa de Animación a la Lectura, en el libro  
de Lengua del alumno se sugieren dos lecturas para cada trimestre. 
Estas lecturas se insertan en un entorno más integrador e innovador, 
formando un plan lector muy rico y global que permite:

Disfrutar de la lectura  
e invitar a la reflexión 

Los ayudará a ser críticos  
y conocerse mejor a sí mismos,  
a los otros y al mundo  
que les rodea.

Ahondar en los temas tratados  
en el libro de Lengua 

Los libros siguen las temáticas  
del trimestre, y destacan valores 
como la cooperación, la inclusión  
y la igualdad. Además, les permitirán 
conocer diferentes autores, temáticas 
y estilos.

Favorecer un aprendizaje  
más integrador y digital 

Las lecturas evolucionan  
durante el curso y toda  
la Primaria de acuerdo  
con el nivel madurativo  
y las necesidades  
de cada alumno.  
Además, se fomenta  
una experiencia lectora  
lúdica y transformadora  
a través de la plataforma  
digital de lectura LORAN.

Con este plan despertarás el gusanillo por la lectura en tus alumnos  
y los enriquecerás como personas.

Recursos y actividades para el alumno disponibles en es.smmassavia.com, 
así como en la ficha de cada libro en www.literaturasm.com

3.º y 4.º de Primaria

Lecturas recomendadas  
en el proyecto más Savia

Lectura de los libros  
en papel y/o digital

Para los cursos  
de 1.º a 6.º de Primaria

5 libros con actividades  
y recursos por curso

LORAN es una plataforma digital de lectura.  
Una herramienta gamificada con un enfoque lúdico  
que tiene como objetivo favorecer el placer de la lectura  
y mejorar la competencia lectora de tus alumnos.

Plataforma de animación  
a la lectura

Con informes  
por alumno y clase

Actividades basadas  
en destrezas internacionales 

Para más información: literaturasm.com/loran 



Lecturas  
recomendadas

3.º Y 4.º DE PRIMARIA

en el proyecto más Savia
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Un espacio dedicado al fomento de la lectura  
en los centros. Con propuestas diferentes 
y un buscador para acceder a todos los temas  
que te interesan.

EXPLORA POR...1

PROYECTOS LECTORES2

BUSCADOR3

NEWSLETTER6

7 EFEMÉRIDES

ASESORÍA8

CATÁLOGOS4

ARTÍCULOS5

¿Queréis ser

de la historia?
los protagonistas

Solo en 4 pasos  
lo podréis conseguir.

Más información en tulibropersonalizadosm.com 

¡Descubre la sección de Aulas lectoras
!dentro de 
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