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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

5.º y 6.º de Primaria

Lecturas recomendadas  
en el proyecto más Savia 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

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

5 libros con actividades  
y recursos por curso

Con informes  
por alumno y clase

Actividades basadas  
en destrezas internacionales 

Lectura de los libros  
en papel y/o digital

Para más información: literaturasm.com/loran 
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

Porque es un relato que en-
seña cómo adaptarse a los 
cambios que alteran nues-
tra vida cotidiana. Porque 
es una historia de nuevas 
amistades que muestra la 
importancia de no prejuz-
gar a las personas antes de 
conocerlas. Además, el mis-
terio que albergan sus pá-
ginas mantiene la tensión 
narrativa e incita a seguir 
leyendo. 

Para todo tipo de lectores, 
ya que es un relato fresco 
y divertido, perfecto como 
lectura de verano. El mis-
terio y las aventuras de un 
grupo de amigos un poco 
peculiar atraerá a los jóve-
nes lectores. 

Cata acaba de llegar a una 
casa nueva, con piscina y 
con unos vecinos, en su 
opinión, algo raritos. 
Pronto descubre que están 
desapareciendo bicis y 
otros objetos de la urbani-
zación y, junto al nuevo 
grupo de amigos que hace, 
comienza una investiga-
ción para encontrar al la-
drón.  Este resulta ser una 
señora mayor que sufre 
cleptomanía y principio 
de Alzheimer o demencia 
senil, ya que no recuerda 
haber cometido ningún 
robo. Con ayuda de los chi-
cos, su marido reparará los 
daños, y Cata por fin po-
drá disfrutar de la piscina 
y el calor. 

Paloma Muiña Clara Soriano Misterio. Amistad. 
Humor. Familia. Trabajo 
en equipo. Relaciones 
intergeneracionales. 
Salud y enfermedad

Detectives  
en chanclas
Misterio en la urba

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Propón a tus alumnos que 
escriban un relato de mis-
terio en el que uno o varios 
detectives tengan que resol-
ver un caso.  Pueden imitar 
a la autora del libro y situar 
el misterio en el lugar en el 
que pasen la mayor parte 
del verano.

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen los acontecimientos más rele-
vantes del relato estructurándolo en estos tres núcleos temáticos:
• Cata y su familia.
• Cata y sus nuevos amigos.
• La desaparición de las bicis y otros objetos.

   PAREJAS

Anima a tus alumnos a que reflexionen por parejas sobre las 
primeras y las segundas impresiones. Para ello, pídeles que 
completen frases sobre los protagonistas del libro:
• La primera impresión de Cata sobre los niños de la urba es…
• Después, Cata cambia de opinión porque…
• Al principio, los niños de la urba piensan que Cata…
• Al final, todos se hacen amigos porque…

    GRUPO

Entre toda la clase, realizad un mural con todos los personajes 
de la novela. Para ello, dibujad a Cata en el centro y escribid 
sus rasgos más característicos. De este personaje central sal-
drá el resto de personajes (los padres, Celia, Patricia, Guz-
mán, David, Álvaro, Tino, Baltasar y su esposa), cada uno con 
un pequeño dibujo y sus cualidades. 

    GRUPO

Comenta a tus alumnos cómo, al igual que Cata, todos hemos 
sido los nuevos en algún lugar o actividad. Divide la clase en 
grupos y proponles que escriban tres o cuatro sentimientos 
que hayan experimentado en dichas situaciones. Poned en co-
mún las respuestas y elaborad entre todos dos listas: una con 
consejos para empezar con buen pie las vivencias venideras y 
otra con recomendaciones para acoger a los recién llegados.

N.º DE PÁGINAS: 136

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

Porque es un libro que, 
de forma sencilla y tierna, 
nos invita a plantearnos el 
drama que supone la vida 
de los sin techo y nuestra 
visión de su mundo.

Para lectores a los que les 
gustan los textos breves y 
de fácil comprensión. La 
narración es sencilla y es 
adecuada para todo tipo de 
niños, aunque también nos 
hace reflexionar sobre la 
cruda realidad de los sin 
techo que están a nuestro 
alrededor.

Hay siempre un hombre 
extraño frente al supermer-
cado. Aunque lleva un car-
tel en el que pide limosna, 
a Raquel no la engaña: es 
un extraterrestre que pasa 
inadvertido porque es in-
visible. El hombre y la niña 
entablan una relación que 
nos hará adentrarnos en el 
duro mundo de los sin ho-
gar y los inmigrantes, en-
carnado en la figura de 
Skywalker. Sus caminos se 
separan cuando Skywalker 
parte hacia «su planeta», 
un nuevo lugar en el que 
empezar de cero.

Agustín Fernández 
Paz

Puño Interculturalidad. Solidaridad 
y justicia. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Familia. Derechos humanos. 
Imaginación y creatividad

Mi nombre 
es Skywalker
Los invisibles

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS
RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Pregunta a tus alumnos si 
han jugado alguna vez a 
«leer la mente». Lleva a 
clase tres fotografías de di-
ferentes personas (puede 
ser alguien conocido, al-
guien de su entorno o, sim-
plemente, alguien que apa-
rezca en un libro, en una 
revista, en un blog, etc.) y 
pídeles que escriban cuá-
les son sus pensamientos 
(en primera persona y ha-
blando consigo mismos 
como si fueran la persona 
de la fotografía que han 
elegido).

 INDIVIDUAL

Para comprobar que tus alumnos diferencian bien entre la rea-
lidad y la explicación que da Raquel, pídeles que hagan dos 
resúmenes de la historia: uno como si fueran Raquel, y otro 
como si fueran Skywalker.

    GRUPO

Comentad todos juntos la actitud de Skywalker a partir de 
algunas preguntas:
• ¿Cómo es su primera reacción cuando Raquel se acerca a él?
• ¿Y después?
• ¿Por qué afirma en cierto momento (y en serio) que «él es 

invisible»?
• ¿Por qué le «miente» acerca de su origen?
• ¿Por qué dice que él duerme en la Luna?
• ¿Adónde va realmente cuando dice que vuelve a su planeta?

    GRUPO

Pide a tus alumnos que se informen sobre las personas sin ho-
gar para conocer, sobre todo, las causas de su situación. Pueden 
hacerlo en http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_sin_hogar. 
A continuación, invítalos a que busquen el modo de poner 
su granito de arena. La entidad de iniciativa social REIS  
(http://raisfundacion.org), cuyo objetivo es acabar con el sin-
hogarismo, ofrece varios tipos de colaboración.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Propón a tus alumnos que reflejen en un dibujo, un collage, 
un cuadro... lo que se observa a través de su ventana o tras la 
mirilla de la puerta de su casa. Para ello tendrán que pasar al-
gún tiempo observando con detalle y sacando conclusiones 
sobre lo que cambia y lo que se repite. Después, haced una ex-
posición en clase.

N.º DE PÁGINAS: 96

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

Educación Artística 
(Plástica)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

Porque retrata el día a día 
de cuatro amigos muy di-
ferentes y, a su vez, pro-
fundiza en la influencia de 
las nuevas tecnologías en 
nuestra vida. Porque es una 
novela que, con gran sen-
sibilidad y ternura, mues-
tra la magia y los nervios 
de afrontar retos persona-
les y la importancia de to-
marse la vida con sentido 
del humor. Además, la es-
tructura en forma de dia-
rio y la trama detectivesca 
agudizan el ingenio de los 
lectores al presentar situa-
ciones divertidas de la vida 
cotidiana.

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia es  
entretenida y sencilla de 
leer. Para todos los amantes 
de las sagas de detectives y 
los libros protagonizados 
por una pandilla de amigos. 
Gustará especialmente a los 
aficionados a escribir dia-
rios. 

Erika, Manu, Carol y Álex 
son los detectives de la 
Lupa, una pandilla de ami-
gos que resuelven misterios. 
En esta aventura, además 
de participar en las olim-
piadas escolares, deben 
descubrir al enemigo de la 
Resistencia que conquista 
todos los portales de un 
juego de móvil al que se ha 
enganchado el padre de 
Álex. El misterioso ladrón 
resulta ser Pili, la abuela 
de Carol, quien acaba fir-
mando un acuerdo de paz 
entre la Resistencia y los 
Iluminados, el equipo del 
padre de Álex. 

Patricia García-Rojo Lucía Serrano Amistad. Misterio. Humor. 
Trabajo en equipo. 
Tecnología e internet. 
Familia. Imaginación  
y creatividad

Color azul enemigo
¡Que la fuerza nos acompañe!

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS
RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS.

Lee en voz alta las dos 
transcripciones que anota 
Erika en su diario (págs. 
130-131 y 154) y explica a la 
clase qué recursos utiliza 
(encabezados con el nombre 
del personaje que habla, in-
cisos de lo que sucede entre 
paréntesis, etc.). A continua-
ción, pide a tus alumnos 
que elijan una escena de 
la novela y que transcri-
ban las palabras que dirían 
los personajes, añadiendo 
sus movimientos, gestos o 
pensamientos entre parén-
tesis, como hace Erika. 
Luego, podéis escenificar 
algunas de las transcrip-
ciones en gran grupo.

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman el caso que investiga la pan-
dilla de Lupa siguiendo este esquema:
• La Lupa trata de averiguar…
• El primer sospechoso es… porque…
• El segundo sospechoso es… porque…
• El tercer sospechoso es… porque…
• Al final, Carol descubre que el culpable es… cuando… 

   PAREJAS

Partiendo de la Lista de herramientas del buen espía (págs. 140-
141) propón a tus alumnos que, por parejas, se imaginen la lista 
de herramientas del mejor amigo. Anímalos a incluir elemen-
tos no materiales (una sonrisa en la manga, una paciencia infinita,  
un radar para la tristeza, etc.) y explicar la finalidad de cada uno.

    GRUPO

Comentad en gran grupo por qué Álex acaba harto tanto del 
móvil como del juego de los portales y abrid un debate en cla-
se sobre la influencia de la tecnología en nuestra vida. ¿Qué 
aparatos electrónicos utilizamos hoy día? ¿Para qué sirve 
cada uno realmente? ¿En qué casos hacemos un uso indebi-
do de la tecnología? ¿Cómo será el futuro: más o menos tec-
nológico? ¿Por qué? 

    CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Divide la clase en pequeños grupos y pídeles que se inventen 
una aplicación de móvil que pueda ser útil para la sociedad 
y/o el medio ambiente (un planificador de rutas según el lugar 
y el tiempo, un localizador de cubos de basura, etc.). Anima a tus 
alumnos a plantear el nombre, la finalidad, el público objeti-
vo y el diseño gráfico de su aplicación. Al final, podéis hacer 
una puesta en común con todas las ideas.

N.º DE PÁGINAS: 200

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

Ciencias Sociales. 
Ciencias  
de la Naturaleza

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTORA ILUSTRADOR TEMAS

Porque es un relato futu-
rista que, sin embargo, re-
salta valores atemporales 
y universales como la li-
bertad, el amor y la amis-
tad. Además, nos recuerda 
la agradable sensación que 
produce disfrutar de las 
cosas sencillas de la vida.

Para lectores de muy dis-
tintos niveles, ya que es un 
relato tierno y sencillo que 
engancha desde la primera 
página y ofrece diferentes 
capas de profundización y 
análisis. Gustará en espe-
cial a los amantes de la 
ciencia ficción.

Albert es un ingeniero que 
ha creado a Bravo, un an-
droide de compañía para 
su hijo Isaac, un niño mi-
mado y caprichoso que 
necesita madurar. Bravo 
no es un robot cualquiera: 
demuestra que tiene sen-
timientos y deseos como 
un niño normal; por ello, 
padre e hijo deben mante-
nerlo en secreto para que 
nadie lo destruya por con-
siderarlo peligroso. Al fi-
nal, Isaac y Bravo se hacen 
grandes amigos, tanto que 
ambos acaban protegién-
dose el uno al otro frente 
a las adversidades.

Rosa Huertas Daniel Montero 
Galán

Ciencia ficción. Amistad. 
Familia. Libertad. Ética. 
Organización social  
y política. Paz. Ciencia 
(física)

Corazón de metal
Un robot muy especial

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

Propón a tus alumnos que 
imaginen cómo sería su 
vida con un androide de 
compañía como Bravo. 
¿Qué harían con él? ¿Qué 
nombre le pondrían? 
¿Cómo les gustaría que 
fuese? ¿Le tratarían como 
a un miembro más de la 
familia? ¿Por qué?

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen por qué Bravo es impor-
tante en la vida de Albert e Isaac poniendo ejemplos con-
cretos de la novela.

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, hagan una compara-
ción entre Bravo e Isaac, señalando las diferencias y las co-
sas que tienen en común un androide y un niño del futuro. 
Para ello, sugiéreles que se fijen en sus rasgos físicos (qué as-
pecto tienen, cómo visten, qué gestos los caracterizan, etc.) y en su 
forma de ser (cómo se comportan, en qué se basan para tomar sus 
decisiones, cómo interactúan con los demás, qué sentimientos de-
muestran y cuáles esconden, etc.).

    GRUPO

Lee en voz alta el poema de Gloria Fuertes (páginas 36 y 37). 
Entre toda la clase comentad el tema, los sentimientos que 
transmite, el ritmo, las emociones que mueve en Bravo, etc. 
Después, anima a tus alumnos a añadir algunos versos más 
sobre los robots, teniendo en cuenta también a Bravo.

    CIENCIAS SOCIALES

Establece un debate entre toda la clase sobre una sociedad tan 
sensible a la seguridad como la que se refleja en la novela. 
¿Qué miedos tienen sus ciudadanos? ¿Qué papel juegan los 
robots en su jerarquía social? ¿Hasta qué punto Bravo consi-
gue alterar el orden de las cosas?

N.º DE PÁGINAS: 144

Sociales y cívicas.  
Aprender a aprender 

Ciencias Sociales

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

Porque es una historia 
llena de humor y aventu-
ras que enganchará a los 
lectores desde la primera 
página. El relato va desgra-
nando, casi sin darnos 
cuenta, la realidad del Im-
perio romano, con sus lu-
ces y sombras. Además, sus 
páginas recogen valores 
personales como la solida-
ridad, la empatía y la amis-
tad, al tiempo que se aborda 
la toma de conciencia para 
la abolición de la esclavi-
tud en el Imperio.

El humor y la habilidad 
narrativa de Roberto San-
tiago, junto con las poten-
tes ilustraciones de Enri-
que Lorenzo, atraerán a 
todo tipo de lector. Entra-
rán en el relato aún más 
fácilmente aquellos que 
disfrutaron de la serie 
Futbolísimos (por tratarse 
del mismo autor e ilustra-
dor), y aquellos a los que 
les atraigan los viajes en el 
tiempo y los relatos de 
aventuras.

Los Balbuena han caído de 
nuevo en un agujero negro 
que los ha transportado 
esta vez a la antigua Roma. 
Allí son vendidos como es-
clavos y Sebas tendrá que 
enfrentarse en el circo a 
animales salvajes y gladia-
dores. Los esclavos creen 
que es el elegido para libe-
rarlos, por lo que le nom-
bran su líder. A caballo 
entre el desconcierto y la 
habilidad del diálogo, Se-
bas conseguirá mucho más 
de lo esperado.

Roberto Santiago Enrique Lorenzo Historia.Organización 
social y política. Familia. 
Humor. Amistad. Empatía.  
Superación de dificultades. 
Esclavitud

La aventura  
de los Balbuena  
en el Imperio romano
¡Libertad para todos  
los esclavos!

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Observad juntos qué par-
tes de la historia están re-
latadas en cómic. Pide a 
tus alumnos que elijan otra 
parte del relato (por ejem-
plo, el final de la historia) 
y la cuenten en este for-
mato. Pueden añadir una 
última viñeta inventada 
en la que reflejen a qué 
época llegaron los Bal-
buena tras la última escena.

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que ordenen cronológicamente los he-
chos que aparecen a continuación. 
• Los Balbuena viajan en el tiempo y llegan a Numitor.
• Sebas lucha en el circo contra animales y gladiadores.
• Se encuentran con la legión y son capturados.
• Los esclavos se rebelan contra las autoridades romanas.
• Son vendidos como esclavos en el mercado.
• Los Balbuena corren tras la tormenta para tratar de volver 

a su casa.

   PAREJAS

Propón a tus alumnos que, por parejas, comenten la misión 
que le atribuyen los esclavos a Sebas como «elegido» que ha 
de liderar su revolución.
¿Qué hubieran preferido ellos: ser líderes o seguir a otros? 
Pueden traspasarlo a otra situación de la vida que se les ocu-
rra (desde ser delegados de clase hasta ser quien elige a qué se 
juega en el patio). ¿Por qué prefieren uno u otro papel? ¿Qué 
ventajas ven en cada caso?
Pídeles que anoten las conclusiones en el cuaderno: Yo nor-
malmente prefiero… porque… 

    CIENCIAS SOCIALES

Recordad todos juntos algunas palabras o expresiones que sa-
lieron en el texto y que están relacionadas con la antigua Roma. 
A continuación, pide a tus alumnos que, por grupos, busquen 
información sobre su significado. Pueden ser las siguientes:
• Lugares geográficos como Mare Nostrum e Hispania.
• Espacios de la época como las catacumbas.
• Dioses romanos como Júpiter o Marte.
• Expresiones latinas como Servorum ad libertatem.
• Otros conceptos como la legión romana, el centurión…

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 248

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Ciencias Sociales 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
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AUTOR ILUSTRADORA TEMAS

Porque es una novela sobre 
la superación de los obstá-
culos que, en ocasiones, te 
presenta la vida y sobre 
cómo enfrentarte a ellos 
con valentía y sentido del 
humor. Porque sus perso-
najes, llenos de matices, de-
muestran que las cosas no 
son blancas o negras, que 
existen las medias verda-
des y merece la pena bus-
car una segunda, una ter-
cera y hasta una cuarta 
oportunidad.

Para aquellos lectores a los 
que les gusta descubrir el 
lado bueno de las cosas y 
disfrutan de los pequeños 
detalles. También para 
aquellos a los que les di-
vierten las historias de in-
triga y humor. 

Úrsula acaba de llegar a un 
colegio nuevo donde co-
noce a Sofía, la niña más 
popular de clase, y a Álex, 
quien se convertirá en su 
único amigo. Pero Úrsula 
tiene la costumbre de men-
tir, y eso dificulta su inte-
gración. También escribe 
un blog y firma como Re-
becca Paradise, una espía. 
Al final, con la ayuda de 
un psicólogo, aprenderá a 
distinguir la verdad de la 
mentira, y acabará por asu-
mir la muerte de su madre.

Pedro Mañas Bea Tormo Superación personal 
(madurez). Amistad. 
Internet. Familia. 
Muerte. Imaginación  
y creatividad

La vida secreta 
de Rebecca Paradise
Pequeñas mentiras  
y grandes verdades

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Propón a tus alumnos que 
escriban una tarjeta de 
presentación parecida a 
la que hace Úrsula sobre 
sí misma (pág. 14), pero in-
cluyendo temas que a ella 
le resultarían interesantes, 
por ejemplo: ¿Qué animal 
salvaje te gustaría tener de 
mascota? ¿Cuántas veces al 
día bebes agua? ¿Sobre qué 
te gustaría escribir un blog? 
¿Cuál ha sido el momento 
de tu vida en el que más te 
has reído y por qué fue? ¿Qué 
comida es la que más odias?

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman la historia de Úrsula orde-
nando cronológicamente los acontecimientos más importan-
tes que se narran en la novela.

   PAREJAS

Divide la clase en parejas y sugiere a tus alumnos que contra-
pongan los personajes de Úrsula y Rebecca. Después podéis 
comentar los resultados en gran grupo, haciendo hincapié en 
la importancia de ser uno mismo y de aprender de los errores. 

    GRUPO

Propón a tus alumnos crear un periódico para el aula. Deci-
did entre todos qué secciones tendrá (actualidad, investigación, 
opinión, ocio, reseñas, pasatiempos, etc.), quién o quiénes se-
rán los responsables de cada una, qué noticias se incluirán… 
Cuando tengáis listo el primer número, podéis hacer fotoco-
pias y repartirlo por el centro.

    GRUPO

Pregunta a tus alumnos si son seguidores (o creadores) de al-
gún blog en internet. Si es así, dialogad sobre el tipo de blogs 
que siguen, sobre las posibilidades que ofrecen, sobre las ra-
zones por las que se interesan por ellos, etc. En caso contrario, 
anímalos a hacer una pequeña investigación según sus inte-
reses consultando los blogs de sus escritores favoritos, artistas 
o grupos musicales que admiran, etc. 

N.º DE PÁGINAS: 256

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

TALLER DE ESCRITURA

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 literaturasm.com y en es.smmassavia.com
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

Porque se trata de un acer-
camiento al mundo de la 
poesía a través de una fa-
milia que tiene una forma 
muy divertida de ver la 
vida. Porque esta recopi-
lación de poemas incluye 
más de treinta tipos de es-
trofas diferentes y casi to-
dos los versos y rimas más 
usados en la tradición poé-
tica española.

Para todo tipo de lectores, 
pues el lenguaje en verso, 
en ocasiones culto y en oca-
siones coloquial, llegará 
fácilmente a los lectores 
menos avezados o a los que 
nunca leen poesía si no es 
por obligación. En general, 
gustará a todos aquellos 
que disfrutan con los li-
bros de humor y las situa-
ciones disparatadas. 

Este conjunto de poemas 
encierra un hilo narrativo 
sobre las peripecias y par-
ticularidades de los Ri-
maldi, una familia que ha-
bla en verso y está formada 
por Rigoberto, el abuelo 
despistado que odia las die-
tas; Rosa, la abuela can-
tante de ópera; Roberto, el 
padre que detesta los orde-
nadores; Recayena, la ma-
dre ecologista; Remedios, 
la adolescente rapera y gó-
tica; Raúl, el cocinero ba-
jito; Genaro, el mayordomo 
que todo lo sabe; Ripio, 
el perro egocéntrico, y Ri-
cardo, el gato poeta. 

José Antonio Francés Pablo Tambuscio Poesía. Familia. Humor. 
Medio ambiente. 
Tecnología e internet. 
Amor

La familia Rimaldi
Una familia  
de lo más diverso

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO
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COMPETENCIAS

Anima a tus alumnos a 
componer un poema so-
bre su familia (cuántos son 
en total, cómo son cada uno 
de ellos, qué les gusta hacer 
juntos, qué tienen de parti-
cular, qué mascotas o luga-
res son especiales para ellos, 
etc.). Recuérdales que de-
ben ponerle un título y que 
pueden emplear el tipo de 
verso, de estrofa y de rima 
que prefieran.

 INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que enumeren y describan brevemen-
te a todos los miembros de la familia Rimaldi (madre, padre, 
hija, hijo, abuela, abuelo, gato, perro y mayordomo). Después, 
pídeles que elijan el personaje con el que más hayan conecta-
do y que justifiquen su elección.

   PAREJAS

Divide la clase por parejas y pídeles que busquen en el libro 
un ejemplo de cada una de estas estrofas: pareado, terceto, 
cuarteta, redondilla, cuarteto, serventesio, seguidilla, cuaderna 
vía, lira, copla de pie quebrado, octava real, romance y soneto.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Lee en voz alta algún verso del libro que esté cargado de signi-
ficado (por ejemplo: «Mi color es el negro, porque negra es la 
vida, el amor y el recuerdo», pág. 29). A continuación, anima a 
tus alumnos a escribir el verso o la estrofa que más les haya 
gustado en una hoja y decorarla a su gusto. Finalmente, po-
déis colgar todas las propuestas a modo de mural, ponerle un 
título entre todos (Ideas en verso, La rima del día, MultiVERSO, 
etc.) e ir añadiendo rimas inventadas durante el resto del año.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)

Explica a tus alumnos que, originalmente, la poesía se compo-
nía para ser recitada o cantada ante un público. Luego pídeles 
que, por grupos, se inventen una música para un poema del 
libro. Sugiéreles que se fijen en el ritmo y la musicalidad de 
los versos antes de adaptar el extracto que elijan al estilo mu-
sical que más les llame la atención (pop, rock, rap, jazz, ópe-
ra, dance, techno, etc.).

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 128

Sociales y cívicas. 
Comunicación 
lingüística. Conciencia 
y expresiones 
culturales 

Educación Artística 
(Plástica). Educación 
Artística (Música)

TALLER DE ESCRITURA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

Porque recalca el valor de 
la amistad por encima de 
todo y muestra la impor-
tancia de mantenerse fiel 
a los principios. También 
porque combina diferentes 
técnicas narrativas (cómic, 
monólogo, correo electró-
nico, chat) y nos acerca a 
los entresijos de la televi-
sión, la fama y la publici-
dad a través de los ojos de 
los adolescentes. 

Para todo tipo de lectores, 
ya que la historia es amena 
y dinámica. Gustará espe-
cialmente a los amantes de 
las nuevas tecnologías y el 
mundo de la televisión, ya 
que ofrece un acercamien-
to realista y divertido a los 
medios de comunicación. 
También es recomendable 
para los seguidores de las 
sagas de personajes. 

Los amigos de Muérete de 
asco, la sección de un exito-
so programa de televisión, 
tienen que hablar de la co-
mida sana en su próximo 
episodio. Aunque no les en-
tusiasma la idea, terminan 
accediendo a la petición de 
la cadena cuando los invi-
tan a una isla paradisiaca 
a cambio de propaganda. 
Al final, los protagonistas 
se dan cuenta del precio 
que pagan por renunciar a 
sus principios y deciden no 
volver a caer en las redes de 
la publicidad. 

Anna Manso Bea Tormo Amistad. Tecnología  
e internet. Imaginación  
y creatividad. Medios 
de comunicación

No nos líes
¡No estamos en venta! 
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Propón a tus alumnos que 
elijan un determinado pro-
ducto o servicio y que ideen 
un anuncio para promocio-
narlo. Para ello, recuérdales 
que es imprescindible co-
nocer el público al que va 
dirigido su producto, crear 
un eslogan llamativo, in-
cluir la información más 
importante y pensar en un 
diseño atractivo que llame 
la atención. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que hagan un resumen según este esquema:
• Introducción (quiénes son los protagonistas, qué hacen, etc.).
•  Nudo (qué conflicto origina la trama, qué acciones desencadena, 

cómo afecta a los personajes principales, etc.).
•  Desenlace (cómo se resuelve el conflicto, a qué conclusión llegan 

los protagonistas, etc.).

            PAREJAS

Para aclarar la relación de cada tipo de texto con el conteni-
do de la novela, propón a tus alumnos que expliquen la fun-
ción de las diversas técnicas narrativas empleadas en el libro:
• Los monólogos de cada personaje nos dan información sobre…
• El cómic sirve para…
• El chat y los correos electrónicos se utilizan para… 

    GRUPO

Modera un debate en clase sobre la publicidad. Para guiar a tus 
alumnos, saca a relucir todas aquellas cuestiones que consideres 
relevantes para este tema (función de la publicidad, su presencia en 
nuestro día a día, las distintas formas de publicidad, su influencia 
en la sociedad, la publicidad engañosa, etc.). Procura que tus alum-
nos expresen su opinión basándose en ejemplos de la novela.   

    GRUPO

Divide la clase en grupos y anímalos a grabar un episodio de 
¡Muérete de asco! centrándose en el tema de la alimentación 
sana (dieta equilibrada, alimentos saludables, etc.). Recuérdales las 
funciones que pueden adoptar durante la grabación del vídeo 
(guionista, productor, director, actor, etc.) y haz especial hincapié 
en la importancia de mostrar el tema desde una perspectiva se-
ria y profesional a la vez que divertida. Al finalizar, se pueden 
reproducir las grabaciones en el aula.

N.º DE PÁGINAS: 144

Digital. Sentido  
de iniciativa y espíritu 
emprendedor
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AUTOR ILUSTRADORA TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

Porque narra las aventuras 
de una niña que debe con-
fiar en los demás y trabajar 
en equipo para solucionar 
los problemas que han ori-
ginado sus travesuras. Por-
que es un buen ejemplo de 
cómo la amistad puede lle-
gar a superar cualquier tipo 
de barrera o prejuicio. 

Para todo tipo de lectores, 
ya que el texto va acom-
pañado de unas fantásticas 
ilustraciones que guían la 
lectura y ayudan a imagi-
nar la historia con un to-
que de humor. En general, 
para todos aquellos que 
disfrutan con las novelas 
de aventuras. Gustará espe-
cialmente a los amantes de 
la ciencia ficción y los via-
jes espaciales. 

La familia de Astra em-
prende un viaje de 199 
años a través del espacio 
para llegar al planeta Nova 
Mundi, su futuro hogar. 
Justo antes de quedarse 
dormida en la cápsula de 
hibernación, Astra tiene 
el capricho de algo dulce 
y pide un pastel que casi 
dé miedo comérselo a una 
máquina que sintetiza co-
mida. Como resultado, un 
feroz ejército de pasteles 
desvía el rumbo de la nave 
y se propone acabar con sus  
tripulantes. Por suerte, As-
tra conseguirá impedirlo 
con la ayuda de unos extra-
terrestres y un robot. 

Philip Reeve Sarah McIntyre Ciencia ficción. Amistad. 
Humor. Trabajo en equipo

Pastel espacial
Aventuras interestelares
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Las cucharas son un objeto 
de gran valor para los po-
glitas porque nunca han 
conseguido desarrollar la 
tecnología necesaria para 
fabricarlas. Anima a tus 
alumnos a preguntarse qué 
sería lo más valioso de 
nuestra civilización. Re-
cuérdales que pueden esco-
ger cualquier cosa (un mate-
rial, un objeto, un invento, un 
descubrimiento, etc.), siem-
pre y cuando busquen argu-
mentos que apoyen su elec-
ción.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

N.º DE PÁGINAS: 224

Sociales y cívicas.  
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística 
(Plástica). Ciencias  
de la Naturaleza

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que elaboren un resumen de la historia si-
guiendo este esquema:
• Planteamiento: presentación de los personajes y el contexto.
• Nudo: conflicto que origina la trama y sus consecuencias. 
•  Desenlace: resolución del conflicto y situación final de los 

personajes. 

    GRUPO

Divide la clase en grupos y pídeles que se imaginen cómo será 
la vida de Astra y su familia en Nova Mundi (cómo serán las 
casas, a qué se dedicarán sus habitantes, qué cosas aprenderán los ni-
ños en el colegio, cómo se divertirá la gente, etc.). Después, aníma-
los a realizar un mural sobre este planeta incluyendo dibujos 
de los habitantes, la flora, la fauna y todas aquellas cuestiones 
que hayan comentado los integrantes de cada grupo.

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Las ilustraciones tienen un gran peso en este libro. Propón a 
tus alumnos que se fijen en algunas páginas donde la imagen 
es importante para el desarrollo de la historia (20-21, 108-109, 
184-185, 192-193, 220-221, etc.). Después, pídeles que elijan un frag-
mento que les llame la atención y que lo ilustren tal y como 
se lo imaginan. Recuérdales que pueden incluir interjecciones 
y onomatopeyas.

    CIENCIAS DE LA NATURALEZA

En la novela se mencionan conceptos relacionados con el uni-
verso: la gravedad, la percepción del tiempo y de las distancias en 
el espacio, los planetas del Sistema Solar, los viajes espaciales, etc. 
Para ampliar sus conocimientos, muestra a tus alumnos una 
página web que trabaje estos temas, por ejemplo: www.e-sm.
net/nasa_niños. 
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

Porque es una entretenida 
novela de aventuras que 
hace reflexionar a los lec-
tores sobre la importancia 
de saber leer y escribir. Por-
que es un buen ejemplo 
de cómo las personas de-
sean aprender lo que no sa-
ben por su propia iniciativa 
e inquietud. Y también 
porque muestra cómo con-
seguir algo en equipo y no 
de manera individual.

Para todo tipo de lectores, 
porque se trata de una his-
toria muy amena y fácil de 
leer, especialmente para los 
niños aficionados a las aven-
turas de piratas y aquellos 
a los que les gusta resolver 
misterios.

Chispas, un jovencísimo 
pirata de once años, cuenta 
en primera persona la aven-
tura que vive a bordo del 
Cruz del Sur, el barco del ca-
pitán Barracuda, en busca 
del tesoro del legendario 
Phineas Johnson Krane. 
Este pirata había dejado 
enterrado un libro donde 
daba pistas sobre el para-
dero de sus riquezas. La 
tripulación del Cruz del 
Sur decide aprender a leer 
para, siguiendo las pistas 
del libro, encontrar el te-
soro. 

Llanos Campos Marta Altés Geografía y viajes.
Literatura y libros.
Misterio. Amistad. 
Trabajo en equipo. 
Humor

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

El tesoro  
de Barracuda
Una historia de piratas
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COMPETENCIAS

Lee en voz alta la parte de 
la historia en la que los her-
manos Nuño y Rodrigo se 
reconcilian (pág. 164): 
Un poco apartados, casi al 
borde de un precipicio y recor-
tados contra la bru ma de la 
mañana, Nuño y Rodrigo con-
versaban en voz baja con los 
brazos cruzados. 
No podíamos oír lo que de-
cían. Primero, Rodrigo habló 
mientras Nuño asentía con la 
cabeza. Y luego al revés.
Después de esta conversa-
ción, los dos hermanos se 
abrazan. ¿Qué fue lo que 
se dijeron? Pide a tus alum-
nos que imaginen el diá-
logo y lo escriban utili-
zando correctamente la 
raya de diálogo y los tiem-
pos verbales.

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que contesten oralmente a estas preguntas: 
¿Por qué deciden los piratas que quieren aprender a leer? ¿Cómo te 
imaginas sus clases? ¿En qué se diferencian de las tuyas? ¿Cómo 
se sienten los piratas cuando empiezan a reconocer palabras en el 
barco y por las calles? ¿Cuándo decide el capitán Barracuda que 
él también quiere leer? 
Intenta que participe toda la clase y que se escuchen de ma-
nera activa y respetuosa.

   PAREJAS

Sugiere a tus alumnos que, por parejas, escriban una lista de las 
actividades de su vida diaria que no podrían hacer si no su-
pieran leer ni escribir (leer carteles, enterarse del menú del come-
dor, conocer los ingredientes de los alimentos, comunicarse a través 
de internet, consultar un horario, ver qué echan por la tele...). Des-
pués, pídeles que pongan en común sus conclusiones e inicia 
un diálogo en clase sobre la importancia de leer y escribir co-
rrectamente.

    GRUPO

Organiza un debate en clase en el que un grupo esté a favor 
de esta afirmación de Chispas (págs. 7-8) y otro esté en contra: 

Creedme, nunca llegaréis a ningún lugar  
a través de una mentira.

Actúa de moderador y procura que tus alumnos respeten 
los turnos de palabra y argumenten sus posturas de mane-
ra adecuada.

N.º DE PÁGINAS: 192

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

TALLER DE ESCRITURA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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AUTOR ILUSTRADOR TEMAS

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

Porque es una atractiva na-
rración de ciencia ficción 
que plantea el difícil pro-
ceso de adaptación de cual-
quier persona a un nuevo 
entorno.

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia es 
sencilla de leer y permite 
extrapolarla a situaciones 
actuales de emigración. 

Mot, un niño de once años 
que vive en el año 3333, 
siente la necesidad de ex-
perimentar algo nuevo, 
ya que considera que todo 
está demasiado programa-
do. Por ello, se aventura a 
usar una máquina prohibi-
da a los niños y de esta ma-
nera viaja hasta principios 
del siglo xxi. Una vez allí 
conocerá a Eva, que se con-
vertirá en su mejor amiga 
y le ayudará a comprender 
el mundo tan diferente al 
suyo en el que tendrá que 
subsistir hasta que logra 
regresar a su propia época.

Ricardo Gómez David Navarro Superación personal. 
Interculturalidad. 
Amistad

3333
Un viaje al pasado...  
¿o al futuro?
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COMPETENCIAS

TALLER DE ESCRITURA

Lee en voz alta las últimas 
palabras del libro.
Pide a tus alumnos que ima-
ginen y escriban un nuevo 
encuentro de Mot y Eva; en 
esta ocasión, será Eva la que 
viajará en el tiempo. ¿Cómo 
lo hará? ¿Cómo se producirá 
el reencuentro? ¿Qué se dirán? 
¿Qué es lo que le llama más la 
atención del siglo xxxiv? ¿Re-
nunciará a regresar a su siglo?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que elaboren un esquema del contenido de 
la historia dividiéndolo en tres partes: 
1. Planteamiento (capítulos 1-7).
2. Nudo (capítulos 8-21).
3. Desenlace (capítulos 22-23).

    GRUPO

Propón a tus alumnos que anoten en dos columnas las ventajas 
y desventajas de los siglos xxi y xxxiv (ej.: guerras, relaciones fa-
miliares y amistosas, juegos, aprendizaje y estudio, comida, amor, etc.).
Recopila lo que ha recogido cada grupo y modera un coloquio 
sobre lo que ven de positivo y negativo en cada siglo. Puedes 
plantearles las siguientes cuestiones: ¿Hay algunas actitudes del 
siglo xxxiv que ya se pueden apreciar hoy día? ¿Qué aspectos total-
mente negativos de nuestro siglo han desaparecido en el siglo xxxiv? 
¿Creen que será posible que en el futuro desaparezcan las guerras?

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Anima a tus alumnos a que consulten el Pequeño triccionario que 
aparece al final del libro y reproduzcan los inventos que figu-
ran (viclu, patiflop, biopila, cala...). Estas reproducciones se pueden 
hacer con dibujos –a mano o con un programa informático– o 
también se pueden crear muñecos o maquetas.
Organiza una exposición de los inventos del futuro en la cla-
se o en el centro.

N.º DE PÁGINAS: 192

Ciencia y tecnología.  
Digital

RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

Educación Artística 
(Plástica)
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AUTORA ILUSTRADORA TEMAS

Maite Carranza Iratxe López  
de Munáin

Familia. Amistad. Amor. 
Muerte. Superación personal. 
Solidaridad y justicia. 
Alegría y optimismo. Salud  
y enfermedad (depresión)

Porque muestra cómo afec-
tan los problemas econó-
micos y sociales a una fa-
milia que vive los tiempos 
de crisis en primera perso-
na. Porque refleja la dura 
realidad de muchos hoga-
res de España y, a su vez, 
encierra un mensaje lleno 
de optimismo y unos per-
sonajes que luchan contra 
las adversidades. También 
porque se trata de una his-
toria que apela al corazón 
y saca toda la humanidad 
que llevamos dentro.

Para todo tipo de lectores, 
en especial para los que se 
hacen preguntas sobre el 
mundo y la sociedad en 
que les ha tocado vivir.

A la familia de Olivia le 
han cortado la luz y el 
gas, y apenas le llega para 
comer. Cuando su madre, 
Íngrid, cae en una depre-
sión, la niña le dice a su 
hermano Tim que están 
actuando en una película 
secreta. Así, el pequeño no 
se asusta cuando les em-
bargan la casa y empiezan 
a vivir de okupas. Pero el 
mundo está lleno de gente 
buena que los ayuda, como 
Mamafatou, Lamin, María 
o Remedios. Y cuando Tim 
consigue un papel en una 
película de verdad, Íngrid 
recupera las fuerzas para 
seguir adelante y contar-
le a Olivia la verdad sobre 
su padre, un reportero que 
murió en Irak.

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO

La película  
de la vida
Una pizca de imaginación  
para los días de lluvia



COMPETENCIAS
RELACIÓN  
CON OTRAS ÁREAS

N.º DE PÁGINAS: 208

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

Valores Sociales  
y Cívicos. Geografía  
e Historia

«Una película es un peda-
cito de vida que nos emo-
ciona, nos hace llorar, so-
ñar y compartir un rato 
con sus personajes». Tras 
leer en voz alta esta cita 
del libro de la página 149, 
anima a tus alumnos a 
pensar en una película 
que haya influido de al-
guna manera en su vida. 
Después, pídeles que com-
pleten una ficha con los 
datos más importantes: el 
título, el género, los protago-
nistas, el resumen del argu-
mento, etc. Recuérdales que 
también deben incluir 
una breve explicación so-
bre por qué la han elegido.

 INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que completen la tabla con los hechos 
más importantes de cada una de las tres partes en las que se 
divide esta novela.

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE

   PAREJAS

Divide la clase por parejas y pídeles que enumeren todos los 
personajes que ayudan a Olivia y su familia (Judith, Toni, 
Mar, Mamafatou, Lamin, Vane, María, Remedios, etc.) y que 
expliquen brevemente cómo lo hacen.

    VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Organiza la clase en pequeños grupos y propón a tus alum-
nos que investiguen la labor de algún Banco de Alimentos 
o alguna ONG que se dedique a ayudar a personas afectadas 
por la crisis. Para ello, sugiéreles que se centren en una enti-
dad en concreto, recopilen información y elaboren un mural 
con los datos más interesantes (nombre, objetivos que persigue, 
acciones que lleva a cabo, tipo de productos que recoge, diferentes 
formas de colaborar, etc.) para compartirlo más adelante con el 
resto de sus compañeros.

    GEOGRAFÍA E HISTORIA

Anima a tus alumnos a buscar noticias en distintos medios 
de comunicación para ejemplificar las causas y las conse-
cuencias de una crisis económica. Después, modera un co-
loquio en gran grupo e intenta abordar este tema desde diver-
sas perspectivas para favorecer la conciencia social de lo que 
ocurre en el mundo:
• ¿Qué implicaciones tiene una crisis? ¿Qué problemas sociales acarrea?
• ¿Todos los ciudadanos son conscientes de esta situación? ¿Por qué?
• ¿Cómo vive la gente el drama del desempleo? ¿Cómo les afecta en 

su día a día?
• Y nosotros, ¿qué podemos hacer para luchar contra la crisis?

TALLER DE ESCRITURA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES



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  

180392 180393186081 186082 180394 180395 186083 186084

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

5.º y 6.º de Primaria

Lecturas recomendadas  
en el proyecto más Savia 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

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

5 libros con actividades  
y recursos por curso

Con informes  
por alumno y clase

Actividades basadas  
en destrezas internacionales 

Lectura de los libros  
en papel y/o digital

Para más información: literaturasm.com/loran 



Lecturas  
recomendadas

5.º Y 6.º DE PRIMARIA

en el proyecto más Savia

SE
-1
9
4
29

3

1

2

3

4

5

6

7

8

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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