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La isla del Sol es un 
paraíso, pero sus habitantes 
viven escondidos en cuevas 
por culpa de un monstruo 
que les amenaza. El misterio 
se desvela cuando el 
Dédalo llega a la isla por 
casualidad y sus tripulantes 
con mucha suerte y un 
poco de imaginación lo 
descubren.
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El abuelo Juan, 

mago extraordinario, 

ha desaparecido 

misteriosamente. Un día, 

sus nietos Martín y Tica
 se 

cuelan en la habitación 

prohibida del abuelo, 

en donde guarda todos 

sus trucos. Después de 

jugar un rato con algunos 

artefactos mágicos, 

encuentran un lápiz de 

increíbles propiedades que 

les conducirá al mundo de 

Todoesposible, un lugar 

fantástico
 donde les esperan 

sorpresas y aventuras. 

Pero cuidado, el maligno 

Malababa tratará de hacer 

la vida imposible a nuestros 

amigos.
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El maestro
 Ciruela, por su

aspecto extravagante, su

pintoresca
 indumentaria, su

paraguas de co
lorines y

 su loro

parlanchín, podría parece
r todo

menos un maestr
o. Sin em

bargo

lo era: el más so
rprendente,

excéntrico
 y divertid

o maestro

que sus alumnos pudieran

imaginar.

Pero, en realidad ¿quién era el

maestro
 Ciruela? ¿U

n ser

fantástico
, un mago...? 

¿Sólo un

loco estra
falario, o el maestro

con el q
ue cu

alquier n
iño sueña?

Como  a sus alumnos, el
 maestr

o

Ciruela cautiva
rá también al

lecto
r desd

e la
s páginas de es

te

sugerente y divertid
o libro y lo

animará a la lectura.
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Lucinda the Witch
Paul and Dot
Lucas the Wizard
Lu and Po
Surprise!
Aeris’s Secret
Flurry, the Squirrel
Two Brothers and a Sister
Slowland
ALina, the Witch

Iris’s Visit

Nosy, the Mousie
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Título∫ de la colección
Álex y el dinosaurio

Álex y Pancho van a la escuela

Álex y Pancho tienen una misión

Álex y Pancho están de cumpleaños

Álex, Pancho y el manual quitamiedos

Álex y Pancho visitan a los abuelos

Álex y Pancho van de excursión

Álex, Pancho y un dolor de garganta

Álex, Pancho y el árbol de Navidad

Álex y Pancho van al mercado

Álex y Pancho en el centro comercial

Álex y Pancho van a la playa

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12. 

Álex tiene un amigo muy especial, el 
dinosaurio Pancho. Juntos, entre risas y 
aventuras, descubren el valor de la amistad, 
la entrega a los demás, el compromiso y la 
generosidad.

¡Adéntrate en el mundo de Álex y Pancho! 
Con ellos disfrutarás de sus ocurrencias y 
ganarás dos grandes amigos.

Álex y Pancho te están esperando, pero 
recuerda llevar un poco de chocolate.

• COLECCIÓN DE12 CUENTOS.

• A PARTIR DE 3 AÑOS.

• CON ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN.

ÁLEX Y PANCHO
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CUENTOS
sobre

BÁSICOS
• Colección compuesta por 

12 cuentos 

• Colección que repasa los 
Conceptos Básicos a través 
de relatos fantásticos. 

• Diseño atractivo y cuidado.

• Contiene ejercicios de
 comprensión lectora.

1	 GRANDE / PEQUEÑO Una maga de tomo y lomo
2		 ALTO / BAJO Pam y Pum
3		 ANCHO / ESTRECHO El mago Luca∫
4		 LARGO / CORTO Lu y Po
5		 ABIERTO / CERRADO ¡Sorpresa!
6		 MUCHO / POCO El secreto de Carlota
7		 ARRIBA / ABAJO La ardilla Pardilla
8		 LEJOS / CERCA Lo∫ tre∫ hermanito∫
9		 RÁPIDO / LENTO El reino de poco a poco
10		LLENO / VACÍO La maga Isabelina
11		DENTRO / FUERA La visita de Lucita
12		FUERTE / DÉBIL Pico Pico Picotico

Títulos de la colección
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 para aprender

Ø ® † Ø  ® å ƒ ‚ å
• Esta colección, compuesta por doce cuentos, 

está creada teniendo en cuenta las dificultades 
ortográficas, con las que el alumnado se encuentra 
en los primeros años de la Educación Primaria. 

• La ortografía dejará de ser árida e incompresible, 
porque les será explicada con el lenguaje más 
adecuado a su edad, el cuento. 

• A través de brujas, dragones, ogros… Les 
acercarán la ortografía de forma amena y 
divertida. Esperando que sea más fácil de asimilar 
y aprender

¿Por qué lo∫ número∫ se escriben con “v” 
y no con “b”?

¿Por qué escribimo∫ ca co cu con “c” y que qui 
con “q” de queso?

¿Por qué “gue”, “gui” lleva “u”, y por qué se 
ponen do∫ punto∫ en la “ü” para oírla?

¿Por qué za, zo, zu se escriben con “z”, y ce, 
ci con “c”?

¿Por qué delante de “p” y de “b” se escribe “m” 
y no “n”?

¿Por qué al comienzo de palabra se escribe 
una sola “r” y no “rr”, aunque suene fuerte?

¿Por qué detrá∫ de “l”, “n” y “∫” solo se escribe 
una “r”, aunque suene fuerte?

¿Por qué bra, bre, bri, bro, bru y bla, ble, 
bli, blo, blu se escriben con “b” y no con “v”?

¿Por qué hay palabra∫ que acaban en “y” 
en lugar de “i”?

¿Por qué la∫ terminacione∫ en -illo /-illa 
se escriben con “ll” y no con “y”?

¿Por qué toda∫ la∫ palabra∫ que empiezan 
por hue- e hie- se escriben con “h”?

¿Por qué la∫ terminacione∫ en -aba de la∫ 
accione∫ en pasado se escriben con “b” 
y no con “v”?
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El

	 2
El hada Paula (Reconocemo∫ la “a”) 
Barbadillo, el brujo peludillo 

(Reconocemo∫ la “b”)
El collar encantado 

(Reconocemo∫ la “c” en “ca - co - cu” )
å Celina le gusta la cocina 
(Reconocemo∫ la “c”. Sonido ce - ci)

La chistera del mago chiflado 
(Reconocemo∫ la “ch”)

¿Dónde está el duende? (Reconocemo∫ la “d”) 
El genio de Eleuterio 
(Reconocemo∫ el fonema “e”)

¡Vaya fantasma! (Reconocemo∫ la “f”)
¡Menuda giganta! (Reconocemo∫ “ga, go, gu”)
¡Genaro, el gibado! (Reconocemo∫ “ge - gi”)

Guiselda, una maguita estupenda 
(Reconocemo∫ “gue, gui, güe, güi”)

El cohete del hechicero (Reconocemo∫ la “h”)
¡Pla∫! ¡Pli∫! ¡Capaplí∫! (Reconocemo∫ la “i”)

Juanito no quiere el potaje 
(Reconocimiento de la “j”)

La bruja Kuka (Reconocemo∫ la “k”)
El libro mágico de Lucia 

(Reconocemo∫ la “l”)

	 1

	 3

	 4

	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	 10
	 11
	 12
	 13
	 14
	 15

La llave llorona (Reconocemo∫ la “ll”)
Migue, el valiente (Reconocemo∫ la “m”)

La nube enfadada 
(Reconocemo∫ la “n”)

¡La araña cucaña! 
(Reconocemo∫ la “ñ”)

El monstruo miedoso 
(Reconocemo∫ la “o”)

La princesa Pepinilla (Reconocemo∫ la “p”)
Miquita (Reconocemo∫ la “qu”)
Carlota y la sirena Mireia 

(Reconocemo∫ la “r”)
La∫ sandía∫ voladora∫ (Reconocemo∫ la “∫”)
Martín y su maletín (Reconocemo∫ la “t”)

La luna cuarto menguante 
(Reconocemo∫ la “u”)

Verdorina quiere volar 
(Reconocemo∫ la “v”)

Wendy (Reconocemo∫ la “w”)
Calixto, el extraterrestre

(Reconocemo∫ la “x”)
Yaiza y la yegua (Reconocemo∫ la “y”)

La∫ zapatilla∫ danzarina 
(Reconocemo∫ la “z”)

	 17

	 19

	20

	 21
	22

	25
	26
	27

	29
	30
	 31

	 18

	23
	24

	28

	32	 16

• Colección de 32 cuentos que 
recorre de una manera didáctica 
y divertida todo el abecedario.

•  El aprendizaje y fijación de 
los fonemas no tiene por qué 
convertirse en intervenciones 
reiterativas únicamente. 

•  Nuestra editorial, consciente de la 
importancia que tiene la magia, 
la fantasía y la imaginación 
en estas edades, ofrece una 
colección de cuentos llenos de 
estos valores

•  Cuentos confeccionados con un 
vocabulario muy seleccionado 
para que sus lectores y lectoras 
identifiquen el fonema estudiado 
en un contexto fantástico.

fantástico
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El tejo rojo
•  El tejo rojo es una colección de literatura juvenil destinada al 

alumnado de 2º ciclo.

•  A través de una temática variada intentando potenciar los 
valores sociales.

• Viajando por diversos paisajes, conociendo a diferentes 
personajes y viviendo múltiples aventuras serás capaz de 
aprender mientras te diviertes.

•  Plan Lector en formato digital.  
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Primeros lectores
El ogro Cantarudo  
Mercé Viana y Paulina Ribera  
Primeros Lectores

¿Te gustaría conocer a 
Cantarudo? Cantarudo es un 
ogro muy particular que baila 
por las calles, canta en el teatro 
y tiene un montón de amigos con 
los que habla por teléfono y les 
invita a merendar.

La bruja Patuja  
Mercé Viana y Paulina Ribera  
Primeros Lectores

Pero qué chula es la bruja 
Patuja. ¡Es fantástica! Le encanta 
vivir en el campo y se lo pasa 
muy bien corriendo por los 
caminos. ¡Es una manera como 
otra de hacer deporte!

La Cenicienta  
Mercé Viana y Paulina Ribera
Primeros Lectores  

Cenicienta se siente muy triste 
y sola. Es huérfana y vive 
con su madrastra y sus dos 
hermanastras en una hermosa 
casa. Sin embargo, la pobre niña 
tan sólo se dedica a limpiar lo 
que las demás ensucian. Pero el 
destino le guarda una agradable 
sorpresa y, gracias a su hada.

Ricitos de Oro  
Mercé Viana y Paulina Ribera  
Primeros Lectores

Ricitos de oro es una niña preciosa 
que, desobedeciendo a su 
mamá, deja un día su casa para 
internarse en el bosque donde se 
pierde. Asustada, intenta volver 
de nuevo a su hogar cuando, de 
pronto, se encuentra ante una 
casa encantadora.

El hada Nicolasa  
Mercé Viana y Lena Pla
Primeros Lectores  

¿Te imaginas un hada que es 
capa de predecir el tiempo con 
sólo mirarla?
Lee este cuento y sabrás como lo 
hace. Además, descubrirás sus 
aficiones favoritas.
¡Ánimo! seguro que te gustará.

La gallina Serafina  
Mercé Viana y Lena Pla 
Primeros Lectores   

¿Conoces a Serafina?
Serafina es una gallina muy 
especial.
Quiere ser artista. Con esfuerzo y 
constancia consigue llegar a serlo.
¿Quiéres conocerla?

El pato Garabato  
Mercé Viana y Lena Pla   
Primeros Lectores

Garabato es un pato cantante ¿lo 
conoces? Seguro que te gustará 
conocerle. Te invitamos a que lo 
hagas a través de este cuento y a 
descubrir sus aventuras.

Rafa y el ascensor 
enfadado     
Mercé Viana y Lena Pla
Primeros Lectores   

Rafa es un niño travieso que no 
respeta los ascensores.
En esta historia, Rafa aprenderá 
a respetar las cosas que son 
de uso común y no lo olvidará 
fácilmente.

LECTURA COMPRENSIVA
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El guardián de senderos    2º Ciclo       

¿Por qué las cabras se escapan para subir a los prados altos en las noches de luna 
llena?
Siguiéndolas, Juan, el pequeño pastor, conocerá a los espíritus que cuidan de los prados, 
los arroyos, los animales y las flores del monte; resolverá misterios, como el de los 
vientos robados; vivirá aventuras con los Hombres de la Lluvia y acabará convirtiéndose 
en Guardián de Senderos.

Concha López Narváez
y Carmelo Salmerón

La casa de las cuatro chimeneas    Juana Aurora Mayoral   3º Ciclo

Un viejo marino, que ha cuidado de sus cuatro nietos huérfanos hasta que han sido 
mayores, vive retirado en un caserón lleno de recuerdos. Antes de morir escribe un 
testamento fantástico y cuatro enigmáticas cartas que son entregadas a sus nietos al año 
de su fallecimiento. Todos se reúnen en “La casa de las cuatro chimeneas” acompañados 
de sus hijos. Juntos tendrán que resolver el misterio del testamento y las extrañas 
cartas...

Cuando sea mayor   Alfredo Gómez Cerdá      2º Ciclo 

Los sábados no hay cole, por eso aprovechamos el día para hacer cosas diferentes, como 
marcharnos al parque con los amigos y amigas a jugar al monopatín. Sin embargo, 
Federico tiene que quedarse en casa. Debe hacer una redacción muy complicada sobre 
todo porque aún no sabe realmente lo que quiere ser de mayor.
¡Vaya! consultar a los mayores no siempre resuelve nuestro problemas...

Elecciones en Zoolandia      Antonio Manuel Fabregat    3º Ciclo

En una ciudad zoológica se vive la experiencia de unas elecciones para alcalde. Varios 
animales candidatos presentan sus programas. La elegancia en el uso de la palabra, la 
limpieza en sus juicios sobre otros candidatos y el deseo de servir a todos los ciudadanos; 
dan como resultado un Ayuntamiento preocupado por la educación de los temas de 
mayor interés para una sociedad moderna... y humana.

Un mago de cuidado        Mercé Viana   2º Ciclo

Los magos de todo el mundo tenían por costumbre reunirse una vez al mes para 
intercambiar nuevas fórmulas e inventos. Pero los pobres acababan siempre tan cansados 
de viajar que, durante una de las asambleas decidieron fundar una nueva ciudad. Se 
llamaría Muchosmagos y en ella vivirían todos felices y contentos. Dicho y hecho. Todo 
iba bien hasta que nació un maguito muy, pero que muy especial.

Viaje al país de los cocólitos      Josep Antoni Fluixá     3º Ciclo
 
El señor Dionisio, conocido por sus vecinos como el profesor Inventatrastos vive en un 
pueblo pequeño y costero. Tiene fama de viejo chiflado pero a él no le preocupan las 
habladurías. Su máxima ilusión es viajar y lograr sus sueños gracias a un invento: los 
zapatos mágicos. Así se inicia un viaje apasionante en el que tras salvar de las garras 
de un lobo a Paulina, una pequeña hada, ambos llegan al país de los cocólitos.
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Pepo y el delfín rosa             Isabel Córdoba      2º Ciclo 
  
La piedra del Pez Dorado del Amazonas ha sido robada por una nefasta urraca 
carroñera. Pepo, su amigo Kukuli y su compañero el delfín rosa irán a recuperarla. 
Pronto se verán acompañados de maravillosos personajes en una aventura trepidante 
a través de la selva y del Gran Río. Porque también deberán rescatar a unos niños que 
Tony Farfán ha secuestrado y obligado a trabajar como esclavos en las minas de oro.

Chilam y los señores del mar        Carlos Villanes Cairo    3º Ciclo 

Chilam, hijo de un rey azteca, empieza su peregrinación desde la Ciudad el Gran Lago 
hasta el Valle Encantado. Pero nadie debe reconocer su verdadera identidad. Kalim, 
comandando su flota vikinga y con la dulce compañía de su hija Walmi, zarpa rumbo 
a mares desconocidos. Por fin, un ciclón les hace naufragar en las costas de la tierra de 
Chilam. Dos culturas se encuentran cara a cara...

Poli y la bruja majadera         Blanca García - Valdecasas    2º Ciclo 

Poli siempre pasa unos días de vacaciones con su madrina, la tía-abuela Luisa. Allí se 
encuentra con Mateo, su gran amigo. Lo malo es que en la casa vive también Rosita, una 
pariente mandona y muy antipática que disfruta fastidiando a los niños. Poli descubre 
que Rosita está siguiendo un curso de “bruja por correspondencia” ¡y quiere lanzar sus 
maleficios contra ellos! Entonces  a los niños se les ocurre un plan...

Animal de compañía           Monserrat del Almo  3º Ciclo 
   
A partir del anuncio de un perro perdido, Mario inventa un juego secreto para olvidar 
su soledad de todas las tardes a la salida del colegio. Mario y don Gerardo, los dos 
jugadores se hacen grandes amigos y el juego funciona de maravilla... hasta que 
alguien descubre el secreto y está a punto de estropearse todo. Imaginación y realidad 
se mezclan en una historia llena de humor y de ternura.

El extraño Señor de las Nubes       Carlos Murciano  2º Ciclo

El pequeño Lauro vive con su abuelo cuidando del huertecillo que es su único sustento. 
Pero hace tiempo que las juguetonas nubes no se posan sobre sus tierras y la falta 
de agua las está arruinando. El abuelo sabe que la sequía es capricho del Extraño 
Señor de las Nubes, y Lauro está decidido a pedirle que haga llover de nuevo. A esta 
deliciosa historia le siguen dos cuentos igualmente tiernos y fantásticos.

El memoriápodo                Ana María Romero Yebra    3º Ciclo

El memoriápodo es un animal tan parecido a un ciempiés que tal vez tú te hayas 
encontrado con alguno sin saberlo. ¡Es una lástima!... porque te hubiera servido de 
ayuda. Santi la necesitaba. No era un niño especialmente travieso, no es que no le 
gustara el colegio o que disfrutara desobedeciendo. Es que tenía una memoria malísima 
y, claro, todo le salía mal. Suerte que un memoriápodo se cruzó en su camino.
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Andrea y Andrés  Concha López Narváez   1º Ciclo 

Andrea y Andrés se encuentran un día de tormenta en el interior de una cueva. Hablan, 
cantan y se enamoran; pero no se ven porque la cueva está muy oscura. Y luego... 
¿Cómo es Andrés? ¿Cómo es Andrea?... Ese es el problema.
Pero ¿Qué importa cómo es ella? Qué importa cómo es él?

Jo, ¡qué fantasma!     Fernando Almena    3º Ciclo 

Jo es el fantasmita más revoltoso del País de los Fantasmas. Cansados de sus travesuras, 
los mandamases del país deciden enviarlo al mundo de los humanos. Jo cree fácil asustar 
a los humanos, pero se va a encontrar con divertidas, más que serias, dificultades. Sobre 
todo si la dificultad se llama Lola. Una obra llena de humor e ironía, un guiño al lector, 
al que cautivará, divertirá y animará a la lectura.

La peseta de Birlibirloque         Lucía Baquedano   2º Ciclo
 
Birlibirloque no quería ser el apacible pueblecito que querían los mayores, sino alegre 
y divertido y para lograrlo, pone un día en acción a Emilio y Cristina, a José Miguel  
Aarón, que comienzan a liarlo todo al salir de la confitería de Felipe. ¿Qué ha pasado 
con aquella peseta que unos dicen que falta y otros creen que sobra? ¿Serán capaces de 
encontrarla los vecinos de Birlibirloque? ¿La habrá escondido Felipe el confitero? Mira 
que si fueras tú quien resuelve el caso antes de llegar al final del libro...
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El enigma de la ciudad del metro     3º Ciclo
   
Un viejo arquitecto decide construir en secreto una ciudad subterránea a la que se 
accede por las líneas del metro. Santi y Jorge, atraídos por el extraño comportamiento 
de un vecino, descubren la ciudad y entran en contacto con una serie de personajes 
divertidos, excéntricos y misteriosos. Magos, títeres y alimañas surgen del metro como 
los actores de un cuento. Toda la aventura se complica con la investigación policial de 
un celoso comisario.

El sabio Cirilo                      Mercé Viana  2º Ciclo 
   
El sabio Cirilo y su ayudante Voyante, cansados de viajar de un lado a otro, desde 
que salieron del gran pueblo de los genios, “Saber al dedillo”, decidieron ir al país de 
“Quebienestoy” con la intención de descansar una temporada. Sin embargo, la fama 
del sabio impediría, momentáneamente, que se cumpliera este deseo. ¿Que es lo que 
hará que el sabio Cirilo no pueda descansar en este pueblo tan tranquilo? ¡Atrévete a 
descubrirlo!

El canto de las Alondras            Juana Aurora Mayoral   3º Ciclo 
  
El canto de las alondras narra la historia de una niña con una fantasía desbordante, que 
vive en una familia feliz, unida y su vida transcurre plácidamente. Pero un grave suceso 
viene a perturbar aquella felicidad: un hecho no esperado que sume en la negrura de 
la nada su existencia.

Juan Miguel
Sánchez Vigil
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La masía encantada                Lola Herrero    2º Ciclo 
 
La masía encantada narra la historia de un niño que va a pasar una semana al pueblo 
gerundense de sus abuelos, y allí, en la masía familiar, empieza a darse cuenta de que 
“algo” insólito e inquietante sucede en la casa, “algo” de lo que no podrá escapar 
fácilmente...

Anadia, la ciudad sumergida            Josep Franco    3º Ciclo 
 
Ida despierta en su cama rodeada de agua, y tras salvar a Nerea de los dientes de los 
tiburones, intenta dar explicación a ese gran diluvio y poner remedio a que todo este 
inundado. Gracias a Nerea conocerá el reino de las sirenas, a Poseidón y a Selena, 
quien la pondrá una prueba con la que podrá salvar a la humanidad... ¿Crees que 
superara Ida la prueba? ¡Descúbrelo!

Un brujo que embruja            Mercé Viana  2º Ciclo

Desde su nacimiento, Joquín es un “brujito” diferente a todos los brujos de su comunidad. 
Tiene la facultad de convertir las cosas y también a las personas según él se las imagina. 
Este comportamiento produce una “revolución” dentro de una sociedad anclada en 
viejas costumbres, con mucha ironía y humor. El lector disfrutará con las aventuras de 
Joquín y aprenderá que toda innovación para mejorar, siempre resulta positiva.

La Montaña del Cielo                   Lola Herrero    3º Ciclo 

Sol es una chica que desde su nacimiento debe ocultar su identidad y hacerse pasar por 
chico, porque la tribu donde vive tiene una ley que castiga a los primogénitos que no son 
varones. Cuando descubren su identidad, debe escaparse de la tribu y recorrer un largo 
camino a través de las selva, donde le acontecen multitud de aventuras, hasta llegar a su 
destino: La Montaña del Cielo. Allí descubrirá el motivo de su existencia y la labor que 
debe desarrollar en su vida.

El País de Arroz con Pasas         Josep Ballester      2º Ciclo 

Una divertida historia de humor donde la Princesa Fabiola Sueño de Canesú tiene que 
vencer distintas pruebas para salvar a su reino. El País de Arroz con Pasas, de un 
malvado brujo que ha robado los sueños y las esperanzas de su gente. Pero no creas que 
la Princesa está sola, la acompañan las brujas Sonrisotas y los duendecillos verdes.

Vuelve el memoriápodo           Ana María Romero Yebra    3º Ciclo

En este libro, el memoriápodo sigue haciendo de las suyas, pero esta vez se dedica a 
ayudar a Mariano.
Mariano es una persona mayor que su familia ha internado en una residencia al sufrir 
problemas de falta de memoria.
El memoriápodo se las ingenia para prestarle una ayuda directa a sus nietos, a través 
de una aventura muy divertida, llena de humor y ternura.
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Un reloj muy especial             Josep Antoni Fuixá    1º Ciclo 

Desde la lejanía, al menos en apariencia, nada hace presagiar el caos y el desbarajuste 
en el que viven los habitantes del pueblo de Dulcegolosina, pero la sinrazón reina, 
ya que han perdido la memoria, y la catástrofe parece ser irremediable si nadie les 
soluciona su problema. Sobre todo, porque los alimentos empiezan a escasear y el 
deterioro de los objetos se hace evidente. Por suerte, un día les visita un joven aventurero 
llamado Juan Trotamundos que, tras unos primeros contactos decepcionantes, decide 
implicarse en su ayuda.

Un viaje fantástico        Juana Aurora  Mayoral 3º Ciclo

Desde la lejanía, al menos en apariencia, nada hace presagiar el caos y el desbarajuste 
“Un viaje fantástico” es la historia de dos gotitas de agua, que se conocen en el Océano: 
“Irisada” y “Gotita”.
Sus deseos de aventura les hace que se vean inmersas en dificultades y situaciones que, 
sólo gracias a su simpatía e inteligencia, y al gran número de amigas que se han echado 
dentro de aquel inmenso mar, podrán salir adelante... El señor Viento... la señora Brisa... 
D.ª Nieve..., el malvado Granizo..., además de grandes borrascas en las que se meten 
dada su inexperiencia ponen en peligro la vuela a casa sanas y salvas.

Una caja llena de dientes           Teresa Broseta    1º Ciclo 
 
A Coral se le ha caído otro diente, y espera con ilusión el regalo del ratoncito Pérez. Pero 
a la mañana siguiente, cuando mete la mano bajo la almohada, en lugar del regalo se 
encuentra con una enorme sorpresa: ¡nada menos que una caja llena de dientes! Coral 
y su inseparable amigo Iván ponen todo su empreño en resolver el misterio de la caja. 
Así, los dos amigos aprenderán muchas cosas inesperadas sobre el simpático ratoncito 
Pérez.

El maestro Ciruela               Fernando Almena    3º Ciclo 
 
El maestro Ciruela, por su aspecto extravagante, su pintoresca indumentaria, su 
paraguas de colorines y su loro parlanchín, podría parecer todo menos un maestro. Sin 
embargo lo era: el más sorprendente, excéntrico y divertido maestro que sus alumnos 
pudieran imaginar.
Pero en realidad ¿Quién era el maestro Ciruela? ¿Un ser fantástico, un mago...? ¿Sólo 
un loco estrafalario, o el maestro con el que cualquier niño sueña?
Como a sus alumnos el maestro Ciruela cautivara también al lector desde las páginas de 
este sugerente y divertido libro y lo animará a la lectura.

Secretos de ida y vuelta              Enric Lluch   1º Ciclo

Carlos, Ana y Juanín tienen, cada uno, un secreto de los gordos. Un domingo del mes de 
julio, sentados a la sombra de un sauce, junto a la piscina, Carlos cuenta su secreto. A 
continuación, Ana cuenta el suyo. ¡Ah! Pero el secreto de Juanín es muy complicado de 
explicar y, por eso, antes de hacerlo, se lo piensa mucho... Por si fuera poco, cada uno 
de los protagonistas ha de demostrar que su secreto es de vedad y para ello necesitan 
personas mayores que lo confirmen.

Los sueños de Khadim                  Mercé Viana    3º Ciclo 
 
¿Quién no ha tenido un sueño y ha deseado con toda su alma que durase mucho más...?
Eso fue lo que le ocurrio a Khadim, un niño que le encantaba soñar. Tuvo un sueño que 
le gustó tanto, que casi se quedó atrapado en el.
Khadim conoció a un mago en un circo (también le gustaban los sueños). Una tarde le 
regaló una de las estrella de su capa que tenía el poder de conseguir los sueños más 
maravillosos del mundo, tanto, que... pero ¿por qué no lo lees tú mismo? 
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“Un viaje fantástico” es la

historia de dos gotitas de agua,

que se conocen en un Océano.:

“Irisada” y “Gotita”.

Sus deseos de aventura les hace

que se vean inmersas en

dificultades y situaciones que,

sólo gracias a su simpatía e

inteligencia, y al gran número

de amigas que se han echado

dentro de aquel inmenso mar,

podrán salir adelante...

El señor viento... la señora

Brisa... D.ª Nieve..., el malvado

Granizo..., además de grandes

borrascas en las que se meten

dada su inexperiencia ponen

en peligro la vuelta a casa

sanas y salvas.
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El maestro Ciruela, por su

aspecto extravagante, su

pintoresca indumentaria, su

paraguas de colorines y su loro

parlanchín, podría parecer todo

menos un maestro. Sin embargo

lo era: el más sorprendente,

excéntrico y divertido maestro

que sus alumnos pudieran

imaginar.

Pero, en realidad ¿quién era el

maestro Ciruela? ¿Un ser

fantástico, un mago...? ¿Sólo un

loco estrafalario, o el maestro

con el que cualquier niño sueña?

Como  a sus alumnos, el maestro

Ciruela cautivará también al

lector desde las páginas de este

sugerente y divertido libro y lo

animará a la lectura.
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¿Quién no ha tenido un sueño

y ha deseado con toda su alma

que durase mucho más...?

Eso fue lo que le ocurrio a

Khadim, un niño que le

enantaba soñar. Tuvo un sueño

que le gustó tanto, que casi se

quedó atrapado en el.

Khadim conoció a un mago (en

un circo también le gustaban los

sueños). Una tarde le regaló una

de las estrellas de su capa que

tenía el poder de conseguir los

sueños más maravillosos del

mundo, tanto, que... pero ¿por

qué no lo lees tú mismo?
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El vampirillo sin dientes         Mercé Viana  1º Ciclo

¿Por qué las personas diferentes tienen que despertar la curiosidad de los demás? en 
esta historia, escrita con humor y cierta ironía, podrás conocer las penalidades que debe 
pasar un vampirillo mellado. El pobre tendrá que someterse a toda clase de tratamientos 
extraños y mágicos con el objeto de que le salgan los dientes, ya que sus padres se 
resisten a admitir la realidad de su hijo.
Entra en la historia y vívela con humor y con cariño, ¿vale?

Las vacaciones en Natal 
de una familia fantasmal             Enric Lluch    2º Ciclo

El fantasmita Martí Bellver Casasnuevas se encuentra un anuncio publicitario que habla 
de una oferta de viaje a las playas de Natal (Brasil). Su madre, Engracia, y su hermana, 
Eulalia, consideran que se merecen unas buenas vacaciones; pero el padre, Antolí, está 
convencido que los fantasmas no pueden tener vacaciones y, menos aun viajar en avión, 
tomar el baño o participar en excursiones organizadas. Claro que, si su esposa y sus hijos 
se ponen testarudos y, el dueño del castillo les da permiso y se presta a ayudarles...

El lápiz mágico del abuelo Juan        Juane Gumbau   3º Ciclo 

El abuelo Juan, mago extraordinario, ha desaparecido misteriosamente. Un día, sus 
nietos Martí y Tica se cuelan en la habitación prohibida del abuelo, donde guarda sus 
trucos. Después de jugar un rato con algunos de sus artefactos mágicos, encuentran 
un lápiz con increíbles propiedades que los conducirán al mundo de Todoesposible, 
un lugar fantástico donde les esperan sorpresas y aventuras. Pero cuidado, el maligno 
Malabava tratará de hacer la vida imposible a nuestros amigos.

Paula ñam, ñam...                     Mercé Viana   2º Ciclo 

Todo comienza la mañana en que Paula, una niña un poco inquieta, se deja el almuerzo 
en casa y el maestro no le consiente ir a por el.
La criatura tenía tanta hambre que no quiso salir al patio por no ver como comían sus 
compañeros y compañeras. Se queda en clase y, como su estomago no paraba de hacer 
ruidos y más ruidos, no se le ocurre otra cosa que comerse los agujeros de la mesa.
A partir de este hecho, Paula comenzará a vivir una aventura inimaginable. ¿Quieres 
acompañarla?

La isla del Sol         Josep Franco   3º Ciclo

La isla del Sol es un paraíso, pero sus habitantes viven escondidos en cuevas por culpa 
de un monstruo que los amenaza. Hasta que l’Esparver llega a la isla, por casualidad, y 
sus tripulantes, con mucha suerte y una poca de imaginación, desvelan el misterio.

La isla del Sol es un 

paraíso, pero sus habitantes 

viven escondidos en cuevas 

por culpa de un monstruo 

que les amenaza. El misterio 

se desvela cuando el 

Dédalo llega a la isla por 

casualidad y sus tripulantes 

con mucha suerte y un 

poco de imaginación lo 

descubren.
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 El fantasmita Martín 

Bermúdez-Casasnuevas 

se encuentra un anuncio 

publicitario que habla de 

una oferta de viaje a las 

playas de Natal (Brasil). 

Su madre Engracia y su 

hermana Eulalia, consideran 

que se merecen unas buenas 

vacaciones; pero su padre, 

Antolín, está convencido que 

los fantasmas no pueden 

tener vacaciones y menos 

todavía, viajar en avión, 

tomar el baño o participar 

en excursiones organizadas. 

Claro que si la esposa y los 

hijos se ponen testarudos, 

y además, el dueño del 

castillo donde viven les 

da permiso y se ofrece a 

ayudarlos...
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El abuelo Juan, 

mago extraordinario, 

ha desaparecido 

misteriosamente. Un día, 

sus nietos Martín y Tica se 

cuelan en la habitación 

prohibida del abuelo, 

en donde guarda todos 

sus trucos. Después de 

jugar un rato con algunos 

artefactos mágicos, 

encuentran un lápiz de 

increíbles propiedades que 

les conducirá al mundo de 

Todoesposible, un lugar 

fantástico donde les esperan 

sorpresas y aventuras. 

Pero cuidado, el maligno 

Malababa tratará de hacer 

la vida imposible a nuestros 

amigos.
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Todo comenzó una 

mañana en la que Paula, 

una niña un poco inquieta, 

se dejó el bocadillo en casa 

y el maestro no consintió en 

que fuera a por él.

La niña tenía tanta hambre 

que no quiso salir al patio 

por no ver como comían sus 

compañeras y compañeros. 

Se quedó en la clase y 

como su estómago no 

paraba de hacer ruidos y 

más ruidos, no se le ocurrió 

otra cosa que comerse los 

agujeritos de la mesa, que 

dejó más limpia que cuando 

estaba nueva.

A partir de ese hecho, Paula 

comenzó a vivir una 

aventura inimaginable. 

¿Quieres acompañarla?
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A. El ogro cantarudo  Primeros lectores  Cuento  Amistad. Desmitifica al ogro. Respeto

B. La bruja Patuja  Primeros lectores  Cuento  Amistad. Desmitifica a la bruja. Respeto

C. La Cenicienta  Primeros lectores  Cuento  Humildad. Sinceridad. Perseverancia

D. Ricitos de oro  Primeros lectores  Cuento  Espontaneidad. Alegría. Amistad

E. El hada Nicolasa  Primeros lectores  Humor  Amistad. Respeto. Valor

F. La gallina Serafina  Primeros lectores  Humor   Constancia. Esfuerzo. Respeto

G. El pato Garabato  Primeros lectores  Humor  Ayuda. Respeto. Solidaridad

H. Rafa y el ascensor enfadado  Primeros lectores  Cuento  Respeto a los demás. Convivencia

1. El guardián de senderos  2º  Aventuras  Amistad. Honestidad. Ecología

2. La casa de las chimeneas  3º  Misterio  Unidad familiar. Amistad (cariño)

3. Cuando sea mayor  2º  Humor  Responsabilidad. Libertad para decidir

4. Elecciones en Zoolandia 3º  Fantástico  Tolerancia. Respeto

5. Un mago de cuidado  2º  Humor  Perseverancia. Curiosidad

6. Viaje al país de los cocólitos 3º  Aventuras  Amistad. Tolerancia

7. Pepo y el delfín rosa  2º  Aventuras  Respeto. Amistad. Ecología

8. Chilam, y los señores del mar 3º  Novela histórica Bondad. Amistad. Tolerancia

9. Poli y la bruja majadera 2º  Aventuras. Humor Comprensión. Cariño. Amistad

10. Animal de compañía 3º  Realismo social Amor. Ayuda. Amistad

11. El extraño señor de las nubes  2º  Cuentos fantásticos  Perseverancia. Inquietud. Aceptarse a si mismo

12. El memoriápodo 3º  Humor Constancia. Responsabilidad. Autosuperación

13. Andrea y Andrés 1º  Cuento  Amor. Tolerancia. Respeto

14. Jo, ¡qué fantasma! 3º  Humor Humildad. Amistad. Respeto

15. La peseta de Birlibirloque  2º  Humor  Convivencia. Cooperación. Amistad

16. El enigma de la ciudad del metro 3º  Misterio Lucha por los ideales. Amistad

17. El sabio Cirilo 2º  Humor  Ecología. Amistad. Respeto

18. El canto de las alondras 3º  Realismo social Unión. Amistad. Amor

19. La masía encantada 2º  Misterio  Comprensión. Amistad. Respeto

20. Anadia, la ciudad sumergida 3º  Aventuras Ecología. Amistad. Valor

21. Un brujo que embruja 2º  Humor Libertad para decidir. Ecología

22. La montaña del cielo 3º  Aventuras Valor. Perseverancia. Autosuperación

23. El País de arroz con pasas  2º  Humor  Amistad. Valor. Respeto

24. Vuelve el memoriápodo 3º  Realismo social Respeto y ayuda a los mayores. Tolerancia

25. Un reloj muy especial  1º  Cuento fantástico  Convivencia. Solidaridad. Respeto

26. Un viaje fantástico 3º  Cuento fantástico Compañerismo. Capacidad de superación. Valentía

27. Una caja llena de dientes 1º  Humor  Curiosidad. Amistad. Cooperación

28. El maestro Ciruela 3º  Humor Respeto. Compañerismo. Curiosidad

29. Secretos de ida y vuelta  1º  Realismo  Honestidad. Confianza. Respeto

30. Los sueños de Khadim 3º  Realismo Integración. Solidaridad. Valor

31. El vampirillo sin dientes  1º  Humor Aceptarse. Tolerancia. Valentía

32. La isla del sol  3º  Aventuras Solidaridad. Tolerancia. Perseverancia

33. Las vacaciones en Natal...  2º  Humor Responsabilidad. Tolerancia. Humildad. Generosidad

34. El lápiz mágico del abuelo Juan  3º  Fantástico Compañerismo. Confianza. Responsabilidad

35. Paula ñam, ñam... 2º  Humor Responsabilidad. Compañerismo. Perseverancia 

CICLO
RECOMENDADO

GÉNERO TEMÁTICA CON REFERENCIA
A VALORES

TÍTULO
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¿Que es?
• Es un material de comprensión lectora, creado 

específicamente para que el profesor/a lo aplique a sus 
alumnos a través de fotocopias y además le sirva como 
modelo para aumentar el número de actividades, en 
función de las necesidades concretas de cada una de ellos.

¿En qué consiste?
• En fichas de comprensión lectora general (32 fichas 

repartidas en 8 capítulos de 4 fichas cada uno).

• En fichas para trabajar una habilidad específica (30 
fichas repartidas en 6 tipos de habilidades a razón de 5 
fichas por habilidad).

¿Qué se consigue?
• El alumno/a evoluciona extraordinariamente, 

dentro del proceso de comprensión 
consiguiendo:

• Relacionar y distinguir los datos concretos 
del texto.

• Conocimientos y ampliación del 
vocabulario.

• Capacidad de hacer inferencias.
• Una mejora considerable en la expresión 

escrita y oral.
• Capacidad de emitir juicios y opiniones 

personales.
• Integración del alumno en el aula.

FICHAS DE LECTURA COMPRENSIVA

Objetivos que se pretenden
• Las fichas de comprensión lectora, tienen como 

objetivo, trabajar la comprensión de la palabra, 
la comprensión del párrafo y la comprensión del 
texto. Trabajando habilidades como

• La gramática de la oración.
• La gramática del texto.
• La comprensión global.
• La selección de la información.
• Las inferencias.
• Las hipótesis de contenido.

Respecto a las fichas para trabajar una habilidad 
específica:

• Buscar información concreta.
• Comprensión global del texto.
• Actividades de poner títulos.
• Ordenar las acciones de un texto.
• Reconocimiento de la idea principal.
• Relacionar los conocimientos previos con la 

información aportada por el texto.
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ALTERACIONES DE LA ESCRITURA
¿Por qué este material?

• Porque la escritura es un instrumento de 
comunicación y de aprendizaje, que el alumnado 
tiene que adquirir y afianzar en los primeros años 
de escolaridad, para conseguir el resto de los 
aprendizajes.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
1.- De prevención:

Activar canales madurativos del alumnado, facilitando así, un afianzamiento correcto de la escritura.
2.- De reeducación:

Corregir alteraciones detectadas de tipo disléxico: Uniones, inversiones, omisiones o sustituciones.
3.- De comprensión:

Mejorar la comprensión a partir de imágenes y textos.

• Porque en nuestros colegios es frecuente encontrar 
alumnos y alumnas con dificultades en la escritura, 
que muestran una gran desmotivación hacia las 
actividades escolares y, en consecuencia, se percibe 
un descenso en el rendimiento escolar de los mismos.

• Porque si el niño o la niña adquiere con éxito la 
escritura, tiene más posibilidades de superar de forma 
óptima las diferentes etapas escolares.

• Porque queremos ofrecer actividades atractivas para 
el alumnado y que a su vez, respondan a necesidades 
previamente detectadas.

• Porque entendemos el acto escrito como una actividad 
globalizada en la que intervienen aspectos motores, 
cognitivos, madurativos y/o neurológicos.
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UN MATERIAL creado específicamente para el  
aprendizaje de la lengua castellana.

Es un libro de 192 páginas distribuidas en 12 
unidades, las cuales a su vez están divididas en 
cuatro partes:

• La primera está orientada a conseguir la 
competencia comunicativa partiendo del 
aprendizaje de diferentes funciones de la lengua.

• En la segunda se pretende que el alumnado 
adquiera la lectoescritura relacionándola con la 
situación comunicativa inicial.

• En la tercera se formulan una serie de actividades 
que permitirá al alumnado reflejar el grado de 
consecución de los contenidos trabajados, así 
como los errores que tiene que corregir.

• En la cuarta se recopila el vocabulario y las 
estructuras lingüísticas más significativas que 
aparecen en el desarrollo de la unidad.

OBJETIVOS QUE SE 
PRETENDEN

• Desarrollar la competencia comunicativa del 
alumnado.

• Facilitar la interacción del alumnado y su entorno.

• Dotar de un carácter globalizado a las habilidades 
básicas.

• Contextualizar el aprendizaje de los contenidos 
gramaticales.

• Aprender estructuras sintácticas imprescindibles 
en la comunicación de la vida cotidiana, dándole 
sentido al vocabulario que se va adquiriendo.

• Analizar la construcción y funcionamiento que 
conforman una estructura comunicativa.

• Introducir contenidos culturales de los diferentes 
países de origen del alumnado, con el objeto de 
evitar que su escolarización sea únicamente un 
proceso de asimilación.

AMIGOS. ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA
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MATEMÁTICAS BÁSICAS

contenido de la colección
  1. Cálculo y problemas de sumas sin llevadas.
  2. Cálculo de diferencias sin llevadas. Problemas de sumas y diferencias sin llevadas.
  3. Cálculo de sumas con llevadas. Problemas de sumas con llevadas y diferencias sin llevadas.

  4. Cálculo de diferencias con llevadas. Problemas de sumas y diferencias con llevadas.
  5. Cálculo y problemas de sumas y diferencias combinadas.
  6. Cálculo de multiplicaciones por una cifra. Problemas de sumas, diferencias y multiplicaciones.

  7. Cálculo de iniciación a la división. Problemas de las cuatro operaciones.
  8. Cálculo de multiplicaciones hasta tres cifras. Problemas de las cuatro operaciones.
  9. Cálculo de divisiones entre números de hasta tres cifras. Problemas de las cuatro operaciones.

 10. Cálculo y problemas de sumas, diferencias, multiplicaciones y divisiones.
 11. Cálculo y problemas de sumas y diferencias con expresiones decimales.
 12. Cálculo y problemas de multiplicaciones y divisiones con expresiones decimales.

 13. Cálculo y problemas de las cuatro operaciones con expresiones decimales.
 14. Cálculo y problemas de iniciación a los números fraccionarios.
 15. Cálculo y problemas de números fraccionarios.

 16. Medidas: unidades de longitud, capacidad y masa.
 17. Medidas: unidades de superficie. Áreas de figuras planas.
 18. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

• Esta colección de cuadernillos está pensada 
teniendo en cuenta los fundamentos básicos 
del proyecto curricular de educación 
primaria.

• Los cuadernillos contienen tanto ejercicios 
de números y operaciones, problemas 
matemáticos, geometría y medidas.

• Actividades enfocadas a desarrollar en el 
alumno el racionamiento lógico y el cálculo 
mental.

• La progresión de las actividades permite 
llevar una enseñananza personalizada 
con cada alumno a la vez que fomenta la 
integración dentro del grupo.
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MATEMÁTICAS
• Esta colección de cuadernillos está 

pensada teniendo en cuenta tanto las 
orientaciones metológicas como de 
niveles, que sobre la E. Primaria, han 
sido diseñados en los diferentes Proyectos 
Curriculares.

• Pretenden dar respuesta a los tres 
aspectos fundamentales de cualquier 
proceso de aprendizaje: a) Inicio, b) 
Dominio, c) Mantenimiento.

• Los ejercicios y/o problemas están 
suficientemente practicados en las 
aulas y en los niveles para los que se 
recomiendan.

• Su progresión consigue con cada alumno 
llevar una enseñanza personalizada y a 
la vez integradora dentro del grupo.

• El número de ejercicios y/o 
problemas es el adecuado para 
conseguir un dominio exhaustivo 
de cada tema.

• Facilitan la labor del profesor 
haciendo que su esfuerzo 
se centre exclusivamente en 
cuestiones fundamentales de 
cada tema y de ese modo 
atender las individualidades que 
se le presentan en el aula.

• Incluyen actividades que 
desarrollan el razonamiento 
lógico y fomentan la curiosidad 
por la matemática.
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Contenido de la colección

1º
2º

  1. Sumas sin llevadas.
  2. Sumas con llevadas.
  3. Restas sin llevadas.

  4. Resta con llevadas.
  5. Sumas y restas combinadas.
  6. Multiplicaciones por una cifra.

  7. Sumas, restas y multiplicaciones por una cifra.
  8. Multiplicaciones por dos y tres cifras.
  9. Divisiones por una cifra.

 10. Sumas, restas y multiplicaciones por dos y tres cifras.
 11. Divisiones por dos y tres cifras.
 12. Sumas, restas y multiplicaciones con decimales.

 13. Multiplicar y dividir con decimales
 14. Iniciación a las fracciones. Operaciones con fracciones.

 15. Operaciones combinadas con naturales y decimales.
 16. Fracciones, operaciones y problemas. Iniciación a la divisibilidad.
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N Ú M E R O S  Y  O P E R A C I O N E S

R E S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S

 17. Sumas y restas sin llevadas.
 18. Sumas con llevadas y restas sin llevadas.

 19. Sumas y restas con llevadas.
 20. Sumas, restas y multiplicaciones por una cifra.

 21. Sumas, restas y multiplicaciones por una y dos cifras.
 22. Sumas, restas, multiplicaciones e iniciación a la división.

 23. Las cuatro operaciones combinadas.
 24. Operac. combinadas. Suma, resta y multiplicación con decimales.

 25. Operaciones combinadas con naturales y decimales. (1)
 26. Operaciones combinadas con naturales y decimales. (2)

 27. Operaciones combinadas con naturales y decimales. (3)
 28. Operaciones combinadas con naturales y decimales. (4)

 29. Unidades. Líneas. El reloj.

 30. Cuerpos geométricos. La moneda.

 31. Polígonos. Divisores de medidas.

 32. Medidas de longitud. Triángulos. Tiempo.

 33. Medidas lineales. Coordenadas.
 34. Medidas de superficie. Polígonos.

 35. Todas las unidades. Circunferencia y círculo.
 36. Superficies de figuras planas. Problemas.

 37. Tratamiento de la información, estadística, azar y probabilidad, %, 
 proporcionalidad y 10n.        

F O R M A S  G E O M É T R I C A S  Y  M E D I D A S
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ORTOGRAFÍA

echieiiikiiiiiiiiiiiiiiif=• Método integrado de ortografía y caligrafía 
para una mejor expresión escrita.

• Reiteración y variedad en los ejercicios, de una 
forma lúdica y práctica.

• Con pautas progresivas y vocabulario 
adaptado a cada ciclo.

• Método preventivo; adaptable a todos los 
ritmos de trabajo de los alumnos.

• Permite una atención personalizada y una 
evaluación continua del aprendizaje.

• Dictados, como ejercicios de recapitulación y 
para evaluar los conocimientos adquiridos por los 
alumnos.

Cuadernillos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Cuadernillos: 7, 8, 9, 10 y 11.

Cuadernillos: 12, 13 y 14.

Cuadernillos: 15, 16 y 17.

Cuadernillos: 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

echieiiikiiiiiiiiiiiiiiif=T°åmåño 4Ë: 4≤≤.

T°åmåño 5Ë: 5≤≤.

T°åmåño 4Ë: 4≤≤.

PAUTAS UTILIZADAS
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Contenido de la Colección
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 1.- Direccionalidad. Grafismos. Grafías de vocales.
 2.-  Grafismos. Grafías de vocales: m, n, ñ, r, c.
 3.-  Consonantes: s, v, z.
 4.-  Consonantes: t, d, l.

 5.-  Consonantes: ll, h, b, k.

 6.-  Consonantes: j, p, y.

 7.-  Consonantes: g, q, f.

 8.-  Mayúsculas: vocales. Mayúsculas: J, B, C, V, G, D, Q.

 9.-  Mayúsculas: P, R, S, L, H, M, N, T, Z, F, K.

 10.-  Grupos consonánticos: br, bl, cr, cl, tr, pr, pl, fr, fl.

 11.-  Grupos consonánticos: gr, gl, tl, dr. Sonidos: c, z, q; r, rr; y, ll.

 12.-  Sonidos: G, J. M antes de P y B. (-d, -des; -z, -ces). Güe, güi.

 13.-  La B (bl, br, bu, bur, bis). M antes de p y b.
  Sonidos: C, Z, Q, G, J. Güe, güi.
 14.-  La B (-ber, -bir). La J (-aje, -eje, - jero); d/z final.
  Palabras con rr. La H (hie-, hue-, hum-).
  Homófonas de: h, b y v.

 15.-  La G (-ger, -gir; geo-, gen-). La H (haber y hacer; hue-, hie-).
  Homófonas de h (hecho, echo, haber, a ver). Las mayúsculas.
  Signos de ¡! e ¿?. Sílaba Tónica.

 16.-  Sílaba Tónica. Agudas, llanas y esdrújulas.
  La tilde en palabras agudas. La H (hie-, hue-, hum-).
  La B (bu-, bur-, bus-). Verbos terminados en -bir, -ber.
  Verbos haber y hacer. Hecho/echo.

 17.-  La tilde en palabras llanas. Grupos consonánticos de c y p.
  La B y V. Verbos en pasado. Palabras que terminan en -ivo, -iva.
  La diéresis. Palabras que terninan en i / y.

 18.-  La tilde en palabras esdrújulas. La Ll/Y. Palabras terminadas en i/y.
  La V (palabras que empiezan por vice/villa). V (detrás de ad- y n-).
  La H en el verbo haber.

 19.-  H intercalada. B/V. Tilde diacrítica. Diptongo e hiato.
 20.-  H, V, B y J.
 21.-  B y V. Tilde diacrítica. H y G.
 22.-  El punto, la coma y los dos puntos. Ll, Y, J. D y Z final.
 23.-  H, G; R, RR; D y Z final. Signos de ¡! e ¿?.
 24.-  X, B, V, CC y H.
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DISTRIBUIDORES POR ZONAS
ÁLAVA BITARTE LIBROS 902  15  77  20
ALBACETE MIGUEL SÁNCHEZ 968  24  73  31
 J.A. MORCILLO 967  61  61  44
ALICANTE ALICASH 965  10  36  44
ALMERÍA ÍNDALO  Libros 950  30  62  99
 AZETA 950  88  06  06
ASTURIAS CIMADEVILLA 985  30  70  43
ÁVILA ANDRÉS GARCÍA 923  23  02  06
BADAJOZ AZETA 924  27  73  02
BURGOS ANDRÉS GARCÍA 983  47  21  55
CÁCERES AZETA 924  27  75  02
CÁDIZ AL’ANDALUS 954  18  65  47
 AZETA 954  18  67  95
CANTABRIA CIMADEVILLA 985  30  70  43
CASTELLÓN J.A. MORCILLO 963  97  44  74
 LYRA 961  59  07  47 
 ATALAYA 963  76  59  11
CIUDAD REAL DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
 UNYBAN 916  86  06  22
CÓRDOBA AZETA 957  32  52  03
 GALO E HIJOS 957  32  57  90
LA CORUÑA ESTEVEZ 986  87  16  79
 ARNOIA 986  67  90  07
 CIMADEVILLA 985  30  70  43
CUENCA DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
GERONA DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
GRANADA AZETA 902  13  10  14
 ÍNDALO  Libros 958  43  05  27
GUADALAJARA DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
GUIPÚZCOA BITARTE LIBROS 902  15  77  20
HUELVA AL’ANDALUS 954  18  65  47
 AZETA 954  18  67  95
HUESCA ÍCARO 976  12  63  33
JAÉN AZETA 902  13  10  14
LEÓN CIMADEVILLA 985  30  70  43
 ANDRÉS GARCÍA 923  23  02  06
LERIDA GERARD MARTÍ 977  75  73  27
LUGO ESTEVEZ 986  87  16  79
 ARNOIA 986  67  90  07
 CIMADEVILLA 985  30  70  43
MADRID UNYBAN 916  86  06  22
 ACL 916  86  47  11
 FERAN 916  59  73  50
MÁLAGA AZETA 952  35  01  20
MURCIA MIGUEL SÁNCHEZ 968  24  73  31
 MORCIMUR 968  89  07  07
NAVARRA BITARTE LIBROS 902  15  77  20
 ÍCARO 976  12  63  33
ORENSE ESTEVEZ 986  87  16  79
 ARNOIA 986  67  90  07
 CIMADEVILLA 985  30  70  43
PALENCIA ANDRÉS GARCÍA 983  47  21  55
PALMAS G.C. DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
PONTEVEDRA ESTEVEZ 986  87  16  79
 ARNOIA 986  67  90  07
 CIMADEVILLA 985  30  70  43
RIOJA, LA BITARTE LIBROS 902  15  77  20
 ÍCARO 976  12  63  33
SALAMANCA ANDRÉS GARCÍA 923  23  02  06
S.C. TENERIFE DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
SEGOVIA ANDRÉS GARCÍA 983  47  21  55
SEVILLA AL’ANDALUS 954  18  65  47
 AZETA 954  18  67  95
SORIA ÍCARO 976  12  63  33
TARRAGONA GERARD MARTÍ 977  75  73  27
TERUEL ÍCARO 976  12  63  33
TOLEDO DYLAR EDICIONES 902  44  44  13
VALENCIA J.A. MORCILLO 963  97  44  74
 LYRA 961  59  07  47
 ATALAYA 963  76  59  11
VALLADOLID ANDRÉS GARCÍA 983  47  21  55
VIZCAYA BITARTE LIBROS 902  15  77  20
ZAMORA ANDRÉS GARCÍA 923  23  02  06
ZARAGOZA ÍCARO 976  12  63  33
 HECHOS Y DICHOS 976  46  34  38

Apdo. Correos: 20 • 12530 Burriana (Castellón) 
Tel. 902 444 413 • Fax: 964 59 11 14
e-mail: dylar@dylar.es • www.dylar.es
Depósito Legal:

El abuelo Juan, 

mago extraordinario, 

ha desaparecido 

misteriosamente. Un día, 

sus nietos Martín y Tica
 se 

cuelan en la habitación 

prohibida del abuelo, 

en donde guarda todos 

sus trucos. Después de 

jugar un rato con algunos 

artefactos mágicos, 

encuentran un lápiz de 

increíbles propiedades que 

les conducirá al mundo de 

Todoesposible, un lugar 

fantástico
 donde les esperan 

sorpresas y aventuras. 

Pero cuidado, el maligno 

Malababa tratará de hacer 

la vida imposible a nuestros 

amigos.
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