




En Oxford, de la mano de cada libro de la colección 
El Árbol de la Lectura, queremos contribuir 

al desarrollo de lectores competentes.

Por ello, en este catálogo recogemos los mejores textos literarios 
acompañados de una rica oferta de recursos que le facilitarán 

la promoción de la lectura en el aula.
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Primeros 
lectores

Libros pensados para niños y niñas
a partir de seis años, una edad
en la que empiezan a leer solos.
Las historias que aquí presentamos 
tratan los temas más recomendados 
para esta franja de edad.
Cada libro de la serie ha sido 
maravillosamente ilustrado a todo color, 
con el objetivo de complementar
el aprendizaje de la lectura de textos
con el desarrollo de la educación visual.

maravillosamente ilustrado a todo color, 
con el objetivo de complementar
el aprendizaje de la lectura de textos
con el desarrollo de la educación visual.
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Primeros lectoresNovedades 2011
Formato: 135 x 200 mm

Encuadernación: Cartoné

p.6

p.6

p.4

Carmela y su duende

Cuando una niña se hace amiga de un duende se vuelve especial
y no siempre aprende las cosas al ritmo de los otros. 
Eso le pasaba a Carmela, que no sacaba muy buenas notas porque no hacía
sino pensar en su amigo, vivía en las nubes, como suelen decir los adultos. 
Pero pasó el tiempo y Carmela creció.
Todos tenemos que hacerlo.
Y cuando pasa esto, nos olvidamos de las cosas que vimos de niños.
También Carmela se olvidó de su duende.
Entonces le dio por leer.

 Sus temas: el valor del mundo imaginario en niños y adultos

 Su relación con el aprendizaje lector

 Su lectura desde el área de Educación artística 

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autor: Gustavo Martín Garzo

Ilustradora: Beatriz Martín Vidal

Páginas: 54

ISBN: 9788467355475

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Otoño 2011
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Tratamiento: Fantasía

Autor: Pepe Ferrer

Ilustradora: Katarzyna Rogowicz

Páginas: 64

ISBN: 9788467355147

P.V.P.: 7,90 €

Garabatos 

Un lápiz que se dedica a realizar garabatos en todas partes huye de una goma
que lo persigue para borrar sus trazos, atónita ante el hecho de que el lápiz
no sea capaz de expresarse escribiendo o dibujando cosas bellas. 
La goma decide visitar al sacapuntas y exponerle su rechazo a que el lápiz
no haga buen uso de su poder.
Una historia amena sobre la importancia de expresar los sentimientos.

Tratamiento: Fantasía

Autora: Carmen Gil

Ilustrador: Jacobo Muñiz

Páginas: 64

ISBN: 9788467355123

P.V.P.: 7,90 €

La giganta Cereza está triste porque los animales no van a verla. Sus lágrimas 
provocan unas tremendas inundaciones, así que se juntan en un arca para que
no les cubra el agua. La única que se queda con la giganta es la mofeta, a la
que no dejan subir al arca debido a su olor. Cuando todo se calma, los animales
se reunirán con ellas para escucharlas cantar.

 Sus temas: creatividad artística, respeto al trabajo de los demás

 Su relación con la literatura de humor

 Su lectura desde el área de Educación artística y Conocimiento del medio 

 natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

La giganta Cereza

 Sus temas: la amistad y la discriminación social

 Su relación con la poesía y la historia del arca de Noé

 Su lectura desde el área de Educación artística, Religión y Conocimiento

 del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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Un poema en la barriga 

Babalú está triste y nadie sabe muy bien por qué. Un día consigue expresar lo que 
siente por medio de un poema: su abuelo, una de sus personas favoritas en el 
mundo, se ha ido y él lo echa de menos. 
La amistad, la ternura y la poesía se combinan en esta historia que nos permitirá 
entender algunos de los sentimientos alrededor de la partida de un ser querido.

 Sus temas: la pérdida de un ser querido, la relación nieto-abuelo

 Su relación con la poesía y la expresión oral

 Su lectura desde el área de Atención educativa y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo

Autora: Eulàlia Canal

Ilustrador: Ulises Wensell

Traductor: Antonio Ventura

Páginas: 52

ISBN: 9788467352368

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Primavera 2011

El poderoso llanto de Mateo  

Mateo quiere ir al parque y no puede, entonces llora sin parar. Su padre, su madre 
y su abuela intentan consolarlo. ¿Qué quiere Mateo? ¿Por qué llora? ¿Querrá un 
juguete, una manta o un osito de peluche? ¡Mateo se pone de todos los colores!
Y de repente, aparece una sonrisa, todo regresa a la normalidad. Al fi nal, nada 
mejor que el amor de mamá, papá y la abuela. 

 Sus temas: familia, deseos infantiles, problemas de comunicación

 Su relación con la literatura realista

 Su lectura desde el área de Atención educativa y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo

Autora: Antonia Rodenas

Ilustradora: Carmé Solé Vendrell

Páginas: 48

ISBN: 9788467352382

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Primavera 2011

Novedad

Novedad
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Tratamiento: Realismo

Autora: Magda Labarga

Ilustradora: Ximena Maier

Páginas: 64

ISBN: 9788467353884

P.V.P.: 7,90 €

Berta

Berta es hija única. Su mamá trabaja fuera de casa, pero su papá no,
aunque siempre está muy ocupado y no le hace caso.
Berta está sola en su habitación y se aburre.
Pero no hay nada como dejar volar la imaginación para pasar un rato
divertido y, casi, enfadar a papá.

Tratamiento: Realismo

Autora: Teresa Duran

Ilustradora: Noemí Villamuza

Traductor: Antonio Ventura

Páginas:  64

ISBN: 9788467355147

P.V.P.: 7,90 €

Adela es una señora mayor, vive sola y se aburre.
Se aburre mucho, hasta que un día aparece un tractor que le complicará
la existencia, pero le alegrará la vida.
Aunque ella no entiende nada de lo que dice, fi nge comprenderle, y él la
ayudará a ser feliz.

 Sus temas: la relación padres-hijos y el aprendizaje autónomo del niño

 Su relación con la literatura de humor

 Su lectura desde el área de Atención educativa, Educación artística, 

 Conocimiento del medio natural, social y cultural

El trasto de la señora Adela

 Sus temas: la soledad de los mayores y la búsqueda de la felicidad

 Su relación con la literatura fantástica y de humor

 Su lectura desde el área de Atención educativa, Educación artística,

 Conocimiento del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Preferido
por los profesInclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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Un pez bajo la lluvia 

Al cumplir siete años, el protagonista de esta historia recibe un regalo muy 
especial: un acuario con seis peces. Hay que darles de comer y cambiarles 
el agua pero, por suerte, no hay que bañarlos. Además, guarda otro pez muy 
especial en su habitación.
Sueños y fantasía son los ingredientes fundamentales de esta historia que arranca 
desde la más pura realidad.

 Sus temas: el mundo imaginario del niño y el cuidado de animales domésticos

 Su relación con la literatura fantástica y la naturaleza

 Su lectura desde el área de Educación artística y Conocimiento

 del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Humor

Autor: Daniel Nesquens

Ilustrador: Rafa Vivas

Páginas: 64

ISBN: 9788467354560

P.V.P.: 7,90 €

Mi abuela fue pirata 

La abuela Enriqueta asegura que en su juventud fue pirata. Y no cualquier pirata, 
afi rma que fue «Kety, la Roja», una capitana que al mando de su barco surcó
todos los mares. Esto es al menos lo que ella cuenta a su nieta Laura, aunque
su hija no está en absoluto de acuerdo.
Un viejo álbum hará recordar a la madre de Laura su infancia y con los recuerdos 
comprobará algo sorprendente.

 Sus temas: la relación nieta-abuela, la desmitifi cación de roles femeninos

 Su relación con la literatura fantástica

 Su lectura desde el área de Atención educativa y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: Andrés Guerrero

Ilustrador: Andrés Guerrero

Páginas: 64

ISBN: 9788467353860

P.V.P.: 7,90 €
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A partir de 
8 años

El formato de los libros de esta serie se 
aproxima al de los libros de los adultos. 
Textos que alternan con ilustraciones
que, a su vez, complementan la narración.
Los temas y tratamientos de esta franja
de edad pretenden ayudar a los niños
y las niñas a pensar por sí mismos
y a resolver algunas de sus
grandes preguntas.

El formato de los libros de esta serie se 
aproxima al de los libros de los adultos. 
Textos que alternan con ilustraciones
que, a su vez, complementan la narración.
Los temas y tratamientos de esta franja
de edad pretenden ayudar a los niños
y las niñas a pensar por sí mismos
y a resolver algunas de sus
grandes preguntas.
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A partir de 8 añosNovedades 2011
Formato: 135 x 200 mm

Encuadernación: Rústica con solapas

Si yo fuera un pajarillo 

Seguimos el periplo vital de Mario, un mirlo cantor de primera clase: no solo 
encontrará la canción con la que, por fi n, encuentre sentido su arte, sino que 
será capaz de aprenderla con mucho tesón y esfuerzo; encontrará la mirla con 
la que fundar una familia; será padre y sabrá compaginar sus sueños con sus 
responsabilidades. 
Una historia sencilla que nos presenta la inevitabilidad del ciclo vital y el devenir,
y que además ejemplifi ca cómo debería ser la relación familiar. 

 Sus temas: el ciclo de la vida y las relaciones familiares

 Su relación con la novela de aprendizaje

 Su lectura desde el área de Educación artística y Conocimiento

 del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector porTratamiento: Fantasía

Autora: Hanna Johansen

Ilustradora: Hildegard Müller

Traductora: Moka Seco Reeg

Páginas: 104

ISBN: 9788467360295

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Primavera 2011

p.12

p.17

p.13

p.13
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Tratamiento: Fantasía

Autor: Agustín Fernández Paz

Ilustrador: Federico Delicado

Traductora: Isabel Soto

Páginas: 128

ISBN: 9788467357981

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Otoño 2011

Corazón de piedra

Todos los niños tienen un animal preferido y los de Brenda son los dragones. 
Tras haber leído muchos libros sobre el tema, Brenda sabe perfectamente
cómo eran los dragones y no consigue entender por qué desaparecieron.
Al llegar las vacaciones de verano, la protagonista y sus padres viajan a una casa 
rural en un bosque en donde se esconde la antigua historia de un dragón. Unos 
personajes mágicos harán que Brenda se sumerja en una apasionante aventura
que nos recordará el poder que tiene la fantasía para cambiar nuestras vidas.

Tratamiento: Fantasía

Autor: Juan Carlos Martín Ramos

Ilustrador: Juan Vidaurre

Páginas: 94

ISBN: 9788467352405

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Primavera 2011

Juan Carlos Martín Ramos, autor de este poemario, tiene la teoría de que escribir 
poesía es una forma de abrir ventanas a  una altura idónea para la mirada de los 
niños, de ayudarles a buscar por sí mismos el verdadero sentido de las cosas.
Los poemas que conforman este libro le ponen voz a lo cotidiano, a lo que nos 
rodea, con un lenguaje cercano, sencillo y sugerente para que el paso del tiempo, 
la noche, el mar, un tren o una veleta nos cuenten y podamos escuchar sus 
murmullos. Por otra parte, las ilustraciones de Juan Vidaurre enriquecen los poemas 
y hacen un guiño al lector infantil para que adivine, juegue y se divierta.

 Sus temas: mundos imaginarios, dragones

 Su relación con la literatura de aventuras

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Buzón de voces 

 Sus temas: los juegos poéticos, las adivinanzas, la lectura de imágenes

 Su relación con la poesía y la educación visual

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad

Novedad
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Bajo mi cama una estrella  

A Miguel le hacen un encargo muy especial: tiene que encontrar una estrella que 
se le ha perdido a la Luna en su habitación.
Pero es de noche, está todo muy oscuro y hay un monstruo debajo de la cama,
y otro dentro del armario, y otro...
¿Conseguirá Miguel ser valiente, y podrá ayudar a la Luna?

 Sus temas: los miedos infantiles

 Su relación con la narracion oral

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autor: Pablo Albo

Ilustradora: Anuska Allepuz

Páginas: 80

ISBN: 9788467354607

P.V.P.: 7,90 €

Tras las letras 

Un abecedario que esconde tantas historias como letras tiene el alfabeto.
La primera de todas es un viaje en avión de la letra A, luego veremos extrañas 
jirafas y un koala que solo come kiwis, también se puede jugar al yoyó y hasta 
disfrazarse de fantasma.

 Sus temas: el lenguaje desde una perspectiva lúdica

 Su relación con la adquisición de nuevo vocabulario y la poesía

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autor: Antonio Rubio

Ilustradora: Leticia Ruifernández

Páginas: 128

ISBN: 9788467354584

P.V.P.: 7,90 €
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Tratamiento: Fantasía

Autora: Gisela Asensio

Ilustrador: Enrique Flores

Páginas: 88

ISBN: 9788467354645

P.V.P.: 7,90 €

Gato cegato busca perro guía 

Luca «el Cazador» era un gato implacable. Ningún animalillo era capaz de 
escapársele. Pero los años no perdonan y Martina, la niña de la casa, se
empeña en buscarle un perro guía, Spaghetti, que tampoco está pasando
por su mejor momento. Juntos encontrarán una buena solución para todos.
Un argumento tierno y divertido inspira esta historia, donde los niños se verán 
refl ejados en cada una de las anécdotas de los protagonistas.

Tratamiento: Fantasía 

Autor: Fernando Alonso

Ilustrador: Emilio Urberuaga

Páginas: 120

ISBN: 9788467353792

P.V.P.: 7,90 €

Un conjunto de once relatos en los que el autor recupera algunos de los personajes 
más conocidos de sus obras anteriores y nos los ofrece actualizados en nuevas 
y sugerentes peripecias. La solidaridad, el humor, la ternura, las preocupaciones 
sociales y las relaciones humanas son los temas que encontraremos en estos 
bellos relatos.

 Sus temas: el compromiso con los animales domésticos y la amistad

 Su relación con la literatura de humor

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Historias de una isla llamada Esperanza

 Sus temas: relaciones humanas, preocupaciones sociales, solidaridad

 Su relación con la tradición cuentística y la literatura clásica

 Su lectura desde el área de Educación artística y Conocimiento

 del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por



216

Un castillo de arena 

Ada y Miguel deciden hacer un libro juntos y quieren publicarlo, para poder 
compartirlo con el resto de sus compañeros de clase y con todos los niños.
Para ello necesitarán un editor, una imprenta, y alguien que lo reparta por las 
librerías...
Conseguirán buenas noticias, pasarán muchas aventuras y también
tendrán algún disgusto antes de saber si, por fi n, conseguirán su objetivo.

 Sus temas: el mundo del libro, el trabajo en equipo y la amistad

 Su relación con la expresión escrita

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo

Autor: Fernando Alonso

Ilustrador: Emilio Urberuaga

Páginas: 120

ISBN: 9788467355314

P.V.P.: 7,90 €

El día en el que... 

Se jubila el maestro y Rafa y sus compañeros de clase quieren prepararle una 
sorpresa con un regalo muy especial. Además, Rafa se decidirá a escribir un
libro contando las aventuras más interesantes y divertidas del curso: la excursión 
al zoo, la visita del cuentacuentos, el día en el que descubrieron el origen de la 
palabra bigote…

 Sus temas: la relación maestro-alumno y la vida cotidiana en la escuela

 Su relación con la metaliteratura y la intertextualidad

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo

Autor: Daniel Nesquens

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 128

ISBN: 9788467354089

P.V.P.: 7,90 €

Preferido
por los profes
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Tratamiento: Aventuras

Autor: Jürg Schubiger

Ilustrador: Pablo Auladell

Traductora: Moka Seco Reeg

Páginas: 120

ISBN: 9788467350318

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Otoño 2011

La historia de Guillermo Tell

El protagonista de esta historia, un niño de 9 años, pasa sus vacaciones de
verano con sus abuelos en Altdorf (la ciudad de Guillermo Tell, según la leyenda). 
Su abuelo le relata la historia de Guillermo Tell, un héroe cuya vida servirá de 
ejemplo para que el joven protagonista adquiera los valores éticos esenciales
para enfrentarse con la vida adulta. 
La narración del abuelo  se ramifi ca en muchas historias secundarias que 
profundizan en el acerbo cultural de la gente del campo y que a su vez le
dan color al libro en un derroche de imaginación.

Tratamiento: Aventuras

Autor: Pablo Schmilovich

Ilustradora: Teresa Novoa

Páginas: 128

ISBN: 9788467355192

P.V.P.: 7,90 €

A Marina, su abuela le regala un cofre que nadie puede abrir. Por casualidad,
el cofre se abre en la habitación de Marina y aparece Asdrúbal, un extravagante 
mago del siglo XII que se hace inseparable de Marina y de su hermano Miguel. 
Pese a la emoción con la que adopta novedades como la televisión, Asdrúbal 
empieza a echar de menos su época y a su hermana Etelvina.

 Sus temas: las relaciones familiares, el mundo rural

 Su relación con la literatura intertextual y la Edad Media

 Su lectura desde el área de Educación Artística y Conocimiento del medio 

 natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Asdrúbal

 Sus temas: magos y brujas y relación entre hermanos

 Su relación con la literatura fantástica

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad
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Locas aventuras del caballero y su juglar  

Antes de convertirse en Rey, cualquier príncipe ha de conseguir el tesoro 
custodiado por un dragón, rescatar a una princesa en apuros, deshacer un 
encantamiento y vencer a un famoso caballero en un torneo. Pero el príncipe 
Bonifacio prefi ere recorrer el mundo acompañado por su amigo, el juglar Udolfo.
¿Alcanzará así el trono?
La prosa y el verso se compaginan, en un ejercicio de versatilidad, solo al alcance 
de escritores de talento.

 Sus temas: amistad, sentido del humor e ingenio

 Su relación con la novela de caballerías y la poesía

 Su lectura desde el área de Educación artística

Tratamiento: Aventuras

Autora: Carmen Gil

Ilustrador: Paco Giménez

Páginas: 104

ISBN: 9788467354744

P.V.P.: 7,90 €

Cuentos fantásticos para conocer el mundo 

Este es un libro de cuentos para viajar y soñar. Recorrerás el desierto africano del 
Kalahari en busca de una bruja; descubrirás la magia que esconden los campos 
de maíz en México; viajarás a un palacio en el fondo del mar, en Japón, y treparás 
por un árbol en Oceanía.
Estos cuentos son una fuente de diversión y aprendizaje que, por su variedad y 
ritmo, ejercen una poderosa fascinación sobre los lectores.

 Sus temas: culturas lejanas

 Su relación con el folclore popular 

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autora: Celia Ruiz Ibañez

Ilustradora: Marina Seoane

Páginas: 88

ISBN: 9788467355260

P.V.P.: 7,90 €

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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Tratamiento: Misterio

Autoras: Rocío Antón y Lola Núñez

Ilustradora: Rocío Martínez

Páginas: 88

ISBN: 9788467354669

P.V.P.: 7,90 €

Una historia de miedo... o casi

En el castillo de las Siete Sombras vive la mayor concentración de seres 
espantosos, como el Jinete sin cabeza, la Momia, Drácula, Frankenstein...
Un buen día, estos singulares habitantes ponen un anuncio para atraer turistas,
pero solo acude Juana Sinsusto. ¿Lograrán amedrentarla?
La trama se enreda de tal forma que nada es como debería ser y el miedo se 
convierte en carcajada.

 Sus temas: trabajo en equipo y humor

 Su relación con la literatura de terror y el personaje de “Juan Sin Miedo”

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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A partir de 
10 años

Los libros que forman parte de esta serie 
combinan dos temáticas importantes
para los niños en esta franja de edad:
por una parte, historias de personajes
y situaciones imaginarias y, por otra, 
historias de personajes y problemas
reales que les permiten entender
su vida cotidiana.

y situaciones imaginarias y, por otra, 
historias de personajes y problemas
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A partir de 10 añosNovedades 2011
Formato: 135 x 200 mm

Encuadernación: Rústica con solapas

El regreso de Peter Pan 

Bajo los bombardeos nazis sobre la ciudad de Londres, en un pequeño teatro
se escenifi ca una obra que representa las famosas aventuras de Peter Pan.
Dicha representación llega hasta los oídos del mismo Führer, que enfurece ante 
dicha obra, pues en ella él sale ridiculizado. Todo el aparato de propaganda del 
III Reich se pone en funcionamiento para acabar con esa farsa, incluso están 
dispuestos a invadir la Tierra de Nunca Jamás.
Una deliciosa obra literaria en la que la historia y la fi cción se mezclan dando lugar 
a una peripecia llena de humor, inteligencia y ternura.

 Sus temas: Segunda Guerra Mundial, libertad de expresión

 Su relación con la literatura clásica y Peter Pan

 Su lectura desde el área de Educación artística y Conocimiento

 del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autor: Vicente Muñoz Puelles

Ilustrador: Fernando Vicente

Páginas: 224

ISBN: 9788467357608

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Primavera 2011
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Tratamiento: Fantasía

Autora: Ana Alonso

Ilustrador: Jordi Vila

Páginas: 160

ISBN: 9788467360356

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Otoño 2011

Casa de muñecas

La crisis obliga a una familia a tener que pasar las vacaciones en la casa de la 
abuela, en el pueblo; algo que a los hijos no les hace ninguna gracia. Pero lo que 
parecía que iba a ser un verano aburrido se convierte, para los dos hermanos, en 
una aventura que nunca olvidarán: la abuela baja del desván una antigua casa de 
muñecas de cuando ella era niña, que se convertirá en el escenario de un misterio 
que los pequeños se empeñarán en resolver, y más de un susto les deparará su 
investigación.

Tratamiento: Fantasía

Autor: Tormod Haugen

lustrador: Ignasi Blanch

Traductora: Annelise Cloetta

Páginas: 128

ISBN: 9788467360332

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Primavera 2011

Nina pasa todos los veranos en la misma casa de campo y añora pasar un verano 
distinto, pero sus padres no le prestan atención.
Este año, al llegar a la casa de campo, Nina y sus padres se encontrarán con un 
misterioso par de zapatos y otras pistas que indican que alguien ha estado viviendo 
allí mientras ellos no estaban.¿A quién pertenecen esos zapatos? ¿Por qué se 
preocupan tanto todos los adultos a su alrededor? 
Gracias a las extraordinarias apariciones de un misterioso personaje, las vacaciones 
de Nina se convertirán en una experiencia que marcará su vida y la de sus padres.
Un relato sencillo y poético que nos presenta grandes refl exiones sobre las 
relaciones entre padres e hijos. 

 Sus temas: vacaciones estivales, crisis económica, enigmas

 Su relación con la literatura de misterio

 Su lectura desde el área de Educación Artística y Conocimiento

 del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Zepelín 

 Sus temas: incomunicación familiar, vacaciones estivales, lealtad

 Su relación con la literatura de aventuras y de misterio

 Su lectura desde el área de Atención educativa y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad

Novedad
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Cuentos y poemas para un mes cualquiera 

Este libro es el resultado de la feliz unión entre narrativa y poesía; 31 cuentos y 
otros tantos poemas hinchados de fantasía, que permiten viajar por el más insólito 
de los universos: el de la palabra y los sentimientos.
Un libro diferente donde prosa y poesía aportan dos formas complementarias de 
comprender una misma realidad.

 Sus temas: sentimientos poéticos

 Su relación con la tradición cuentística y la poesía

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autores: J.S i Fabra y A.G. Teijeiro

Ilustradora: Raquel Aparicio

Páginas: 176

ISBN: 9788467354706

P.V.P.: 7,90 €

Malekín o el secreto del armario 

Para Cristina, la mansión del abuelo es un lugar fantástico, pero este verano todos 
se comportan de un modo extraño. Una niña llamada Malekín se ha perdido en el 
bosque. Si Cristina quiere averiguar su paradero, tendrá que descubrir qué se oculta 
tras una misteriosa puerta…
Un relato mágico e imaginativo en el que la fantasía se cuela en la realidad cotidiana 
a través de un armario.

 Sus temas: la resolución de enigmas, la amistad

 Su relación con la literatura de aventuras y de misterio

 Su lectura desde el área de Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autores: Agustín Celis y Alejandra Ramírez

Ilustrador: Toño

Páginas: 136

ISBN: 9788467355536

P.V.P.: 7,90 €
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Tratamiento: Fantasía

Autora: Fina Casalderrey

Ilustrador: Xosé Cobas

Páginas: 120

ISBN: 9788467360394

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Verano 2011

Un misterio en la mochila de Alba

Alba vive en una casa abandonada. Los vecinos del pueblo no entienden que 
una niña tan pequeña viva sola, acompañada únicamente de su mochila blanca. 
Entonces, dos niños y una niña comienzan a seguirla, intrigados por el contenido
de la mochila. Alba rechaza sus ofrecimientos para conseguir la bolsa; por nada
del mundo se desprendería de su contenido.
Un relato entrañable sobre lo que precisa un niño para ser feliz y disfrutar de aquello 
que existe a su alcance.

Tratamiento: Realismo

Autora: Blanca Álvarez

Ilustradora: Marina Seoane

Páginas: 168

ISBN: 9788467354768

P.V.P.: 7,90 €

Jacobo comienza una nueva vida cuando sus padres adoptan a Yermoné, una 
bonita niña negra. Los celos le hacen no estar muy dispuesto a facilitar las cosas 
a Yermoné, pero la «visita» de los niños africanos apadrinados por sus padres le 
hacen comprender el valor de compartir y ejercer, por vez primera, de hermano 
mayor.
El amor fraterno aparece refl ejado en una entrañable historia que añade pinceladas 
del desconocido mundo africano.

 Sus temas: huérfanos, amistad y búsqueda de la felicidad

 Su relación con personajes clásicos de la literatura como Momo

 Su lectura desde el área de Atención educativa y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Una tropa de hermanos 

 Sus temas: nuevos modelos familiares, relaciones interculturales

 Su relación con la diversidad en la escuela

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad
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Los instantes perfectos  

Arsenio Colinas es un ladrón de guante blanco que actúa sin emplear la violencia. 
Su última víctima es la condesa de Tellington, una anciana mujer muy rica poco 
merecedora de su fortuna, a quien acaba de robarle sus joyas más valiosas 
conocidas como “los instantes perfectos”. Pero la inteligente nieta de la condesa, 
Cecilia, se cruzará inesperadamente en el camino de nuestro ladrón. Juntos 
descubrirán que las joyas robadas tienen un valor personal incalculable.

 Sus temas: enigmas, honestidad, relaciones entre niños y adultos

 Su relación con la literatura de misterio

 Su lectura desde el área de del medio natural, social y cultural

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autora: Ana Alonso

Ilustrador: Raúl Allén

Páginas: 192

ISBN: 9788467354140

P.V.P.: 7,90 €

Historias secretas en la noche  

Konrad el Ecuánime, titular del señorío de Warlavia, allá en la Europa lejana, decide 
convocar un singular concurso de narradores. Después de mucho buscar por 
tierras lejanas, encontrarán a dos candidatos, un hombre y una mujer de muy 
distintos orígenes: Ismal y Nubis.
Durante una noche cada uno contará historias increíbles que harán que Konrad 
tenga que tomar una decisión muy complicada.

 Sus temas: la Edad Media, los juglares

 Su relación con los cuentos de tradición oral y la literatura fantástica

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural y Educación artística

Tratamiento: Aventuras

Autor: Joan Manuel Gisbert

Ilustrador: Francisco Solé

Páginas: 200

ISBN: 9788467354683

P.V.P.: 7,90 €

Preferido
por los profes

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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Tratamiento: Aventuras

Autor: Fernando Alonso

Ilustradora: Cecilia Varela

Páginas: 192

ISBN: 9788467354126

P.V.P.: 7,90 €

Historias del año de la Estrella

Mateo es un niño de siete años que vive en el oasis donde se detienen los tres 
Reyes Magos para descansar.
Allí, el niño, fascinado y ávido por oír historias, escuchará entusiasmado muchas 
narraciones entre las que se encuentran las que contaron los tres Reyes Magos.

Tratamiento: Aventuras

Autor: Vicente Muñoz Puelles

Ilustrador: Fernando Vicente

Páginas: 160

ISBN: 9788467354102

P.V.P.: 7,90 €

Unos ladrones se han llevado de la biblioteca familiar el primer tomo de las
Obras completas de Julio Verne, aprovechando que los dueños de la casa
se han mudado a la Gran Ciudad.
¿Qué pueden hacer el resto de los libros? Se organizan y una expedición
sale en su ayuda para rescatarlo.

 Sus temas: el desierto, la leyenda de los Reyes Magos

 Su relación con la literatura fantástica, la astronomía

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural, Educación artística y Religión

La expedición de los libros 

 Sus temas: las bibliotecas, la lectura, la solidaridad y la valentía

 Su relación con la literatura fantástica y de aventuras

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por



228

El Rayo Veloz 

Adrián empieza a trabajar como mensajero en «El Rayo Veloz» y descubre su
auténtica vocación.
Mejora las notas puestas por una profesora demasiado estricta o cambia los 
productos de una cesta navideña destinada a un hombre gordo.
Lo que no sabe es que él también va a empezar a recibir envíos y mensajes...
La historia de un joven que pretende ayudar sin ser visto, arreglar las cosas
sin ser reconocido.

 Sus temas: resolución de enigmas y búsqueda de la felicidad

 Su relación con la literatura de misterio

 Su lectura desde el área de Educación para la ciudadanía y los derechos

 humanos y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: Agustín Fernández Paz

Traductora: Isabel Soto

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 104

ISBN: 9788467354782

P.V.P.: 7,90 €

Una historia de piratas... o casi  

Juana Sinsusto participa en una regata para recaudar fondos con fi nes solidarios, 
pero un inesperado naufragio la lleva a una isla desierta donde se topa con una 
tripulación pirata muy particular comandada por el capitán Gúmer. Juana es 
capturada por el capitán para tender una trampa al temido navío ‘El Loto Negro’, 
que resulta estar capitaneado por la pirata Mariola, amiga de Juana. Al fi nal, ambas 
consiguen que las tripulaciones rivales resuelvan sus diferencias en una contienda 
muy deportiva: unos juegos olímpicos piratas.

 Sus temas: piratas, amistad y compañerismo

 Su relación con la literatura de humor

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social

 y cultural y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autores: Rocío Antón y Lola Núñez

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 112

ISBN: 9788467355468

P.V.P.: 7,90 €
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Tratamiento: Aventuras

Autora: Pilar Lozano Carbayo

Ilustradora: Eva Sánchez

Páginas: 136

ISBN: 9788467355390

P.V.P.: 7,90 € 

Imagínate, Andrea

Andrea es una niña a la que una enfermedad obliga a estar conectada a una 
máquina. Su hermano Javier, que ha decidido hacer algo para animarla, le anuncia 
que ha construido, con la ayuda de un vecino científi co, una máquina del tiempo 
que permite viajar hasta otras épocas y lugares como el Antiguo Imperio Romano.
Una mezcla de aventuras y enseñanzas que fomenta valores como el amor entre 
hermanos y la importancia de aprender.

Tratamiento: Misterio

Autor: George F. Was

Ilustrador: Enrique Climent

Páginas: 144

ISBN: 9788467354720

P.V.P.: 7,90 €

Sunny Hathaway tiene un amigo, su perro Flamy, y tres crueles enemigos, sus 
compañeros de colegio Hank, Larry y William. Ellos lo ridiculizan y humillan a la más 
mínima oportunidad. Sin embargo, cuando lo obligan a ir al cementerio y a entrar en 
la tumba de la bruja Jill para probarse su anillo, las cosas cambian.
Este relato aborda el acoso escolar y la valentía de aquellos que se atreven a 
enfrentarse a esta situación.

 Sus temas: viajes en el tiempo y la relación entre hermanos

 Su relación con la literatura de aventuras y la Antigua Roma

 Su lectura desde el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural,

 Educación para la ciudadanía y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

La tumba tenebrosa

 Sus temas: los miedos infantiles, el respeto y el abuso de poder

 Su relación con la literatura de terror y de misterio

 Su lectura desde el área de Educación para la ciudadanía y los derechos

 humanos y Educación artística

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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Cuentos 
maravillosos

Los Cuentos maravillosos o Cuentos
de Hadas, son un género literario
dentro de las publicaciones infantiles
que sigue gozando del prestigio y la
aceptación de todo tipo de usuarios.
Ya sea en sus versiones populares
—menos conocidas— o en las de autor,
estos libros son una herramienta excelente 
para cualquier adulto que se acerque
a un niño con un libro en las manos.

estos libros son una herramienta excelente 



Cuentos 
maravillosos

Características de la serie
 • Dirigida al último ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria 
 • Versiones originales de los cuentos clásicos 
 • Recursos en formato desplegable para el trabajo de la lectura en el aula 
 • Ideal para bibliotecas de aula

Cada cuento 
maravilloso 
dispone de su 
propio recurso 
desplegable

232



Recursos para el profesor
 • Ocho actividades específi cas para antes, durante y después de la lectura

 • Cada recurso desplegable contiene un póster ilustrado que está relacionado
  con la actividad “Viaje al interior de la ilustración”, pensada para la educación
  visual de los niños y niñas

 • Actividades que conectan la lectura de un libro con otro

 • Estrategias de animación a la lectura

 • Actividades de introducción a la lectura de los Cuentos maravillosos

 • Objetivos específi cos y competencias básicas para cada actividad

 • Los recursos de los cuentos sin palabras incluyen el texto original
  de los cuentos y actividades relacionadas 

Cuentos maravillosos

2 33
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Autores: Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustradora: Beatriz Martín Vidal

Páginas: 32

P.V.P.: 7,90 €

ISBN: 9788467353969

Caperucita Roja
«…Érase una vez una joven muchacha
tan dulce, que bastaba con verla para 
encariñarse con ella.
Aunque, sin duda, quien más la quería y con 
diferencia era su abuela, que no se le ocurría 
mejor manera de demostrar su cariño
que colmándola de regalos.
En cierta ocasión, llegó a regalarle una caperuza 
de terciopelo rojo a juego con una capa del 
mismo color, y como a la muchacha le quedaba 
tan bien y no quería ponerse otra cosa, la gente 
terminó por olvidarse de su nombre y empezó a 
llamarla Caperucita Roja…»

Cuentos ilustrados

Autores: Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustrador: Pablo Auladell

Páginas: 32

P.V.P.: 7,90 €

ISBN: 9788467354508

El sastrecillo avispado 
«…Érase una vez una princesa tan, requetetán, 
tan soberbia que a todos los príncipes
que pedían su mano en matrimonio les imponía
un acertijo para casarse con ella y, ¡pobre
del que no lo adivinara!, porque entonces
la princesa les humillaba con sus burlas
y les despedía de su presencia para siempre.
Uno tras otro, los pretendientes de sangre noble 
fueron abandonando el palacio con la cabeza 
gacha, así que la princesa, convencida
de ser más ingeniosa que nadie, anunció
que se casaría con aquel que resolviera
el acertijo, sin importar cuál fuese su condición…»

Autores: Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustradora: Esperanza León

Páginas: 32

P.V.P.: 7,90 €

ISBN: 9788467354485

La Bella Durmiente
«…Apenas rozó el huso con sus dedos
se cumplió el malefi cio y se pinchó con él, 
y en el acto cayó profundamente dormida, 
convirtiéndose en la más bella de las durmientes 
que jamás había existido […]
Aunque muchos príncipes, incluso de reinos muy 
lejanos, acudieron para salvar a la bella durmiente 
atraídos por la leyenda que sobre ella
se contaba, todos ellos perecieron de una 
muerte infame y atroz al intentar atravesar
el intrincado muro de zarzas, pues las espinas, 
como si fueran manos, se agarraban a ellos con 
tal fi rmeza, que entre ellas quedaban apresados
y morían de inanición…»
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La tetera
«…Erase una vez una tetera muy arrogante; 
estaba orgullosa de su porcelana, de su largo 
pitón, de su ancha asa; tenía algo delante y algo 
detrás: el pitón delante, y detrás el asa,
y se complacía en hacerlo notar. Pero nunca 
hablaba de su tapadera, que estaba rota
y encolada; o sea, que era defectuosa, y a nadie 
le gusta hablar de los propios defectos, ¡bastante
lo hacen los demás!...»

La princesa y el guisante 
« Érase una vez un príncipe que quería casarse con 
una princesa, mas había de ser una auténtica princesa. 
De modo que viajó por el ancho mundo para encontrar 
una, pero dondequiera que fuese sucedía algo; 
princesas sí que había para dar y tomar pero, que 
fueran auténticas o no, nunca lo llegaba
a averiguar del todo, pues siempre había algo
que no acababa de ser auténtico…
… Sin decir palabra, entró en la alcoba, retiró la ropa 
de cama y colocó un guisante en el fondo; después, 
cogió veinte colchones, los puso encima del guisante y 
añadió veinte edredones más encima de los colchones. 
Ahí habría de dormir la princesa aquella noche.»

El soldadito de plomo  
«Érase una vez veinticinco soldaditos
de plomo que eran hermanos, pues habían 
nacido todos de un viejo cucharón.
Fusil al hombro, vista al frente; rojo y azul,
el uniforme era precioso. Lo primero que oyeron 
en este mundo cuando se levantó la tapa
de la caja en la que estaban fue: «¡Soldados
de plomo!»… 
…Cada soldado era el vivo retrato del otro, 
excepto uno que era diferente: tenía una sola 
pierna, pues lo fundieron el último y no había 
quedado plomo sufi ciente. Sin embargo,
se mantenía tan fi rme sobre su única pierna
como los demás sobre dos, y él es, 
precisamente, el más digno de atención…»

Autor: Hans Christian Andersen

Ilustrador: Jesús Cisneros

Páginas: 32

P.V.P.: 7,90 €

ISBN: 9788467354461

Autor: Hans Christian Andersen

Ilustradora: Mercè López

Páginas: 32

P.V.P.: 7,90 €

ISBN: 9788467353945

Disponible: Otoño 2011

Autor: Hans Christian Andersen

Ilustrador: Xosé Cobas

Páginas: 32

P.V.P.: 7,90 €

ISBN: 9788467353921

Disponible: Otoño 2011
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Libros sin palabras

Autor: Cuento popular

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 32

ISBN: 9788467354546

P.V.P.: 7,90 €

La historia de los tres cerditos
«…Entonces el lobo se puso furioso de verdad
y declaró que estaba decidido a comerse
al cerdito y que iba a bajar por la chimenea
para atraparlo.
Cuando el cerdito vio lo que iba a hacer, colgó
la olla llena de agua, encendió un buen fuego
y, justo cuando bajaba el lobo, levantó
la tapadera y el lobo cayó en la olla. 
El cerdito la cerró con la tapadera y en un 
momento cocinó al lobo, se lo comió para
cenar y vivió feliz el resto de sus días…»

• Una herramienta para hacer los primeros ejercicios de escritura (disponibilidad de pauta como ayuda)

¿Qué posibilidades ofrecen los libros sin palabras?

• Libros con ilustraciones 
 altamente narrativas

• Páginas sin texto al lado de cada 
 ilustración, con pauta para
 que el niño escriba
 su propia historia

• Cubiertas personalizadas: cada niño puede poner 
 título a su libro y fi rmarlo 

• La narración por parte del niño promueve la expresión oral
 y el aprendizaje de la lectura de imágenes

Los recursos para
el profesor incluyen 
las versiones 
originales
de los cuentos.



Cuentos maravillosos
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Novedad

Los músicos de Bremen
«…Como era imposible llegar a la ciudad
de Bremen en un solo día porque estaba
muy, muy lejos de verdad, al llegar por la noche
a un frondoso bosque decidieron pernoctar
allí mismo.
El asno y el perro se apoyaron contra el tronco
de un gigantesco árbol, y aunque el gato
y el gallo eligieron al unísono encaramarse
a las ramas, el gallo revoloteó hasta lo más alto
de la copa para mantener cierta distancia 
prudencial, por si las moscas…»

El gato con botas  
«Un molinero, al morir, dejó a sus tres hijos todos 
sus bienes: su molino, su burro y su gato.
Este último fue a parar al más joven,
que se quejaba, una y otra vez, de que le había
tocado la peor parte….
…El gato, que escuchaba estas palabras como 
si no fueran con él, le dijo, en un tono grave
y tranquilo: –No hay motivos para entristecerse, 
mi señor. Sólo tenéis que darme una bolsa
y encargar que me hagan un par de botas,
para que pueda moverme entre los matorrales. 
Veréis cómo vuestra suerte no ha sido tan mala 
como ahora os parece.»

Autores: Jacob y Wilhelm Grimm

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 32

ISBN: 9788467354522

P.V.P.: 7,90 €

Cuentos maravillosos
Un hermoso cofre ideal para bibliotecas de aula,
que incluye: seis títulos de la colección Cuentos 
Maravillosos (cuatro cuentos ilustrados y dos libros
sin palabras) más sus respectivos recursos para
el profesor, diseñados para la explotación
de la lectura en el aula. Pack

especial 
de venta

EAN: 8435157404234
Incluye: 6 libros y 6 recursos desplegables

Autor: Charles Perrault

Ilustrador: Federico Delicado

Páginas: 32

ISBN: 9788467354027

P.V.P.: 7,90 €

Disponible: Otoño 2011

P.V.P.: 42,00 €



Actividades de documentaciónActividades de documentación
Apartado informativo que aporta los elementos necesarios para entender mejor la lectura. 

Actividades de velocidad lectora
Mejoran la fl uidez en la lectura y resuelven las carencias de entonación y pronunciación.

Actividades de comprensión lectora
Ayudan al alumno a comprender el contenido y los aspectos formales de la lectura realizada.

Apartado de recreación lectora
Contiene actividades para recrear la lectura mediante la expresión oral, escrita y artística.

Actividades con TICs
Ejercicios para el desarrollo de la competencia lectora que integran el uso de nuevas 
tecnologías.

Cuadernos de Desarrollo Lector

Cuadernos de Desarrollo Lector
Un recurso imprescindible con las siguientes secciones:

Fichas imprimibles y sugerencias didácticas

Recursos complementarios relacionados con el libro: películas, música, páginas web y otros libros.Recursos complementarios relacionados con el libro: películas, música, páginas web y otros libros.

Del libro a...

Relación de la lectura con el desarrollo de competencias básicas y con las distintas áreas curriculares.Relación de la lectura con el desarrollo de competencias básicas y con las distintas áreas curriculares.

Competencias básicas e interdisciplinariedad

Contenidos adaptados a cada franja de edad

• Actividades que relacionan
 texto e ilustración en
 función de la competencia
 lectora de cada franja de edad

• Fichas para el alumno con
tipografía escolar ligada

 o de imprenta, según
 la edad de los lectores

• Pauta adecuada para
 el aprendizaje de la

escritura según la edad
 del alumno

Disponibles 

para descargar 

e imprimir en 

www.oupe.es
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El Árbol Digital
Un completo servicio online de recursos para la promoción lectora.

Para el trabajo de la lectura en el aula.

Libros para todas las edades
Páginas web recomendadas

Noticias del panorama literarioConozca a nuestros autores e ilustradoresConozca a nuestros autores e ilustradores

¡Y mucho más!

El Árbol Digital

Recíbalo cada

dos meses

en su bandeja 

de entrada

Lecturas recomendadas

Entrevistas Actualidad literaria

Enlaces de interés

Recursos imprimibles

392www.oupe.es
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Planes Lectores

La mejor opción para formar lectores competentes
Oxford pone a su disposición todas las herramientas necesarias para el trabajo
de la competencia lectora en el aula

Asesoramiento y encuentros con profesionales
Como parte de sus Planes Lectores, Oxford te ofrece formación
y y animación a la lectura de la mano de autores, ilustradores
y especialistas en promoción de la lectura.

Le proponemos lecturas para todo el año en función de sus necesidades y las de sus alumnos,
de acuerdo con los siguientes criterios:

Selección de un itinerario lector

J.M. Gisbert 

M. Calatayud

J.M. Gisbert M. Calatayud
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• Tratamiento
  El objetivo de este itinerario es el de ampliar los límites
  de los universos lectores y la visión del mundo de los niños
  por medio de libros de distintos tratamientos.

• Nivel de dificultad
  Los títulos que componen este itinerario han sido elegidos
  en función de su nivel de complejidad textual y literaria con
  el objetivo de poner a prueba la competencia lectora y mejorarla
  a lo largo del año escolar.

• Lecturas para todas las áreas
  Este itinerario presenta una selección de lecturas que pueden ampliar
  o profundizar los conocimientos curriculares en diversas áreas. 



Planes Lectores

Recursos para el desarrollo 
de la competencia lectora 

www.oupe.es 412

Cuadernos de Desarrollo Lector (CDL)
Cada título de la colección cuenta con su respectivo CDL, una poderosa herramienta para trabajar el
desarrollo de la competencia lectora. Incluye fichas imprimibles, soluciones y actividades 
complementarias. *

Pruebas diagnósticas de la competencia lectora
Como parte de nuestros Planes Lectores, ponemos a su disposición pruebas de diagnóstico y evaluación 
para cada nivel. Incluyen soluciones, consejos y plantillas de registro de resultados individuales y por 
grupo. 

El Árbol Digital
Servicio online con numerosos recursos diseñados para apoyarle en el fomento de la lectura
y el desarrollo de la competencia lectora de sus alumnos. De forma periódica en su e-mail,
le presentamos recomendaciones de lecturas, actividades para descarga y noticias literarias. 

Actividades interactivas 
Para trabajar las lecturas en el aula, le ofrecemos recursos específicos, por franja de edad, que integran
el uso de TICs: internet, pizarras digitales y otros medios interactivos. **

*Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en *Disponibles para descarga en www.oupe.eswww.oupe.es
**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.**Disponibles en otoño 2011.

Recursos para
el profesor



1er ciclo de Primaria 

Tratamiento

Un pez bajo la lluvia (P.8) Un poema en la barriga (P.6) Garabatos (P.5)

Nivel de difi cultad

Berta (P.7) Mi abuela fue pirata (P.8) Bajo mi cama, una estrella (P.14)

Realismo FantasíaHumor

Medio AvanzadoInicial

Lecturas para todas las áreas 

El trasto de la señora Adela (P.7) La giganta Cereza (P.5) El poderoso llanto de Mateo (P.6)

Religión y Atención educativa Educación artísticaConocimiento del medio

Itinerarios lectores

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Todos los libros de nuestra colección están clasifi cados en función de su  tratamiento, nivel de difi cultad e 
interdisciplinariedad, para ayudarle a construir un itinerario lector en función de sus intereses y necesidades. 



Itinerarios lectores

2º ciclo de Primaria 

Un castillo de arena (P.16) Tras las letras (P.14) Una historia de miedo... o casi (P.19)

Bajo mi cama, una estrella (P.14) El día en el que... (P.16) Buzón de voces (P.13)

Fantasía MisterioRealismo

Medio AvanzadoInicial

Lecturas para todas las áreas 

Si yo fuera un pajarillo (P.12) Locas aventuras
del caballero y su juglar (P.18)

Cuentos fantásticos para 
conocer el mundo (P.18)

Educación artística
y Atención educativa

Educación artística
y Conocimiento del medio

Conocimiento del medio

Tratamiento

Nivel de difi cultad

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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A continuación le presentamos nuestra selección de lecturas para tres posibles itinerarios lectores por ciclo. 



3er ciclo de Primaria 

Tratamiento

Nivel de difi cultad

Fantasía MisterioAventuras

Medio AvanzadoInicial

Lecturas para todas las áreas 

Itinerarios lectores

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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Conocimiento del medio y  
Educación para la ciudadanía

Imagínate, Andrea (P.29)

Educación artística
y Atención educativa

Zepelín (P.23)

Conocimiento del medio

El regreso de Peter Pan (P.22)

Historias del año de la estrella (P.27) Los instantes perfectos (P.26) Historias secretas en la noche (P.26)

La expedición de los libros (P.27) Cuentos y poemas para un 
mes cualquiera (P.24)

El Rayo Veloz (P.28)



Lecturas para todas las áreas 

Índice



ISBN Título Autor Ilustrador

9788467353884 Berta Magdalena Labarga Ximena Maier

9788467355475 Carmela y su duende Gustavo Martín Garzo Beatriz Martín Vidal

9788467352382 El poderoso llanto de Mateo Antonia Rodenas Carmé Solé Vendrell

9788467353846 El trasto de la señora Adela Teresa Durán Noemí Villamuza 

9788467355147 Garabatos Pepe Ferrer Katarzyna Rogowicz

9788467355123 La giganta cereza Carmen Gil Jacobo Muñiz

9788467353860 Mi abuela fue pirata Andrés Guerrero Andrés Guerrero

9788467354560 Un pez bajo la lluvia Daniel Nesquens Rafa Vivas

9788467352368 Un poema en la barriga Eulàlia Canal Ulises Wensell

9788467355192 Asdrúbal Pablo Schmilovich Teresa Novoa

9788467354607 Bajo mi cama una estrella Pablo Albo Anuska Allepuz

9788467352405 Buzón de voces Juan Carlos Martín Juan Vidaurre 

9788467357981 Corazón de piedra Agustín Fernández Paz Federico Delicado

9788467355260 Cuentos fantásticos para conocer el mundo Celia Ruiz Marina Seoane

9788467354089 El día en el que... Daniel Nesquens Federico Delicado

9788467354645 Gato cegato busca perro guía Gisela Asensio Enrique Flores

9788467353792 Historias de una isla llamada Esperanza Fernando Alonso Emilio Urberuaga

9788467360318 La historia de Guillermo Tell Jürg Schubiger Pablo Auladell

9788467354744 Locas aventuras del caballero y su juglar Carmen Gil Teresa Novoa

9788467360295 Si yo fuera un pajarillo Hanna Johansen Hildegard Müller

9788467354584 Tras las letras Antonio Rubio Leticia Ruifernández

9788467355314 Un castillo de arena Fernando Alonso Emilio Urberuaga

9788467354669 Una historia de miedo... o casi Lola Núñez/Rocío Antón Rocío Martínez

Tratamiento
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Primeros lectores

+8 años

Nivel de 
dificultad 

para la lectura
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Índice por series

ISBN Título Autor Ilustrador

9788467360356 Casa de muñecas Ana Alonso Jordi Vila

9788467354706 Cuentos y poemas para un mes cualquiera J.S. i Fabra/ 
A.G. Teijeiro Raquel Aparicio

9788467354782 El Rayo Veloz Agustín Fernández Paz Federico Delicado

9788467357608 El regreso de Peter Pan Vicente Muñoz Puelles Fernando Vicente

9788467354126 Historias del año de la estrella Fernando Alonso Cecilia Valera

9788467354683 Historias secretas en la noche Joan Manuel Gisbert Francisco Solé

9788467355390 Imagínate, Andrea Pilar Lozano Eva Sánchez

9788467354102 La expedición de los libros Vicente Muñoz Puelles Fernando Vicente

9788467360394 Un misterio en la mochila de Alba Fina Casalderrey Xosé Cobas

9788467354720 La tumba tenebrosa George F. Was Enrique Climent

9788467354140 Los instantes perfectos Ana Alonso Raúl Allén

9788467355536 Malekín o el secreto del armario Agustín Celis/Alejandra 
Ramírez Toño

9788467355468 Una historia de piratas... o casi Lola Núñez/Rocío Antón Federico Delicado

9788467354768 Una tropa de hermanos Blanca Álvarez Marina Seoane

9788467360332 Zepelín Tormod Haugen Ignasi Blanch

9788467353969 Caperucita Roja Jacob y Wilhelm Grimm Beatriz Martín Vidal

9788467354027 El gato con botas Charles Perrault Federico Delicado

9788467354508 El sastrecillo avispado Jacob y Wilhelm Grimm Pablo Auladell

9788467353921 El soldadito de plomo H.C Andersen Xosé Cobas

9788467354485 La bella durmiente Jacob y Wilhelm Grimm Esperanza León

9788467354546 La historia de los tres cerditos Cuento popular Federico Delicado

9788467353945 La princesa y el guisante H.C Andersen Mercé López

9788467354461 La tetera H.C Andersen Jesús Cisneros

9788467354522 Los músicos de Bremen Jacob y Wilhelm Grimm Federico Delicado

+10 años

Cuentos Maravillosos

Tratamiento Nivel de 
dificultad 

para la lectura
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Biblioteca de Aula

Para 1º y 2º de Primaria 

 Berta Para tratar  la relación entre padres e hijos enfocada desde el humor

 Mi abuela fue Pirata Para recordar la importancia de la narración oral 

 El trasto de la señora Adela Para refl exionar sobre la soledad de las personas mayores

 Un poema en la barriga Para aprender a asumir la pérdida de un ser querido

 El terrible llanto de Mateo Para dejarse encantar por sus preciosas ilustraciones

Para 3º y 4º de Primaria

 Tras las letras Para hacer juegos con las letras del abecedario

 El día en el que… Para inspirarse a la hora de escribir

 Si yo fuera un pajarillo Para tratar la complejidad de la vida humana

 Buzón de voces Para dejarse llevar por la poesía y jugar con sus creativas imágenes

 Bajo mi cama una estrella Para no tener miedo por las noches antes de dormir

Para 5º y 6º de Primaria

 La expedición de los libros Para aprender más sobre bibliotecas

 Historias del año de la estrella Para descubrir por dónde viajan los Reyes Magos

 El regreso de Peter Pan Para recordar al niño más famoso de todos los tiempos

 Los instantes perfectos Para debatir sobre temas éticos con un toque de humor y de aventura

 Cuentos y poemas para un mes cualquiera Para leerlo a lo largo de todo el año

Libros que no deben faltar en su Biblioteca de Aula
La Biblioteca de Aula es uno de los espacios idóneos para promover el desarrollo de
la competencia lectora de sus alumnos, por esta razón es importante que los libros
que la conforman sean los mejores. 

A continuación le presentamos algunos títulos de gran calidad literaria, que sus alumnos deberían conocer:
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Para 5º y 6º de Primaria

 La expedición de los libros Para aprender más sobre bibliotecas

 Historias del año de la estrella Para descubrir por dónde viajan los Reyes Magos

 El regreso de Peter Pan Para recordar al niño más famoso de todos los tiempos

 Los instantes perfectos Para debatir sobre temas éticos con un toque de humor y de aventura

 Cuentos y poemas para un mes cualquiera Para leerlo a lo largo de todo el año






