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Un libro  
sobre la fuerza  
de la amistad,  
y el cariño y el respeto  
a la naturaleza.

Un tierno relato  
de superación personal 
que pone en relieve  
el valor de la solidaridad.
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Cómo consolar a una ardilla*El fantasma de la casa de al lado*
S

er
ie

 b
la

nc
a 
+

6

Un libro lleno  
de humor que habla 
sobre la verdadera 
amistad y enseña  
a resolver conflictos.

Una historia  
para reflexionar  
sobre el materialismo  
y la importancia  
de los regalos que no 
se pueden comprar.

Pirata Plin, pirata Plan*La lista de cumpleaños*
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Un divertido libro  
que trata temas  
como la amistad,  
la madurez,  
la honestidad  
o los medios  
de comunicación.

El Club de los Raros*Siete reporteros y un periódico*
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Un relato fantástico 
sobre el poder  
de la imaginación  
y la necesidad de vencer 
los prejuicios.

Una novela de misterio 
y todo un ejemplo  
de que la amistad  
y la cooperación 
pueden romper 
cualquier barrera. 

El País de los RelojesEl robo del siglo
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*  Puedes utilizar en tu aula el libro original  
y el adaptado al mismo tiempo.

Una historia  
que muestra que todos 
somos diferentes  
y ensalza el valor  
de la autoestima  
y la empatía.
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Original

Formato de libro  
más grande  
y manejable

Ilustraciones 
más accesibles

Diálogos 
con formato de teatro

Cuerpo de letra 
e interlineado 

más grande

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

Porque ¡todos somos especiales!

Cuerpo de letra 
e interlineado 

más grande

Adaptación de la trama, 
el vocabulario 

y la estructura narrativa

Presentación inicial 
de los personajes

Sello de garantía  
europea


