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Un proyecto innovador
Tres Sopas	es	un	novedoso	proyecto	de	animación	
a	la	lectura	que	invita	a	los	alumnos	y	a	las	alumnas	
de	Primaria	a	descubrir	el	placer	de	leer.

Para	ello,	propone	una	cuidada	selección	de	títulos		
de	la	prestigiosa	colección	sopa de libros,	y	los	presenta	
acompañados	de	numerosos	recursos:

Para los alumnos
•	Siete	libros	para	cada	curso.

•	Un	cuaderno,	que	acompaña	a	cada	libro,		
con	actividades	para	preparar	la	lectura,		
guiarla	y	ayudar	a	reflexionar	sobre	lo	leído.



Para el profesorado
•	Los	libros	del	alumno.

•	Un	CD–ROM	por	curso	con	la	propuesta 
didáctica	de	cada	libro,	que	refuerza	la	
educación	en	valores	y	analiza	cada	título,		
su	temática,	sus	ilustraciones,	sus	personajes…,	
y	que	ofrece	sugerencias	para	las	lecturas	y	las	
soluciones	de	todas	las	actividades.	Además,	
contiene	pistas	con	audiciones de fragmentos	
de	los	libros,	direcciones	de	internet	y	otros	
recursos	de	interés.



Tres Sopas, libro a libro
 P R I M E R  C U R S O  S E G U N D O  C U R S O

Autor: Vicente Muñoz Puelles

Ilustraciones: Noemí Villamuza

Código comercial: 1536203

ISBN: 978-84-667-4779-0

Todos nos hemos preguntado 
alguna vez cómo será ese Ratón 

Pérez que tantos dientes se lleva y 
deja a cambio una moneda bajo la 
almohada, pero jamás habríamos 
podido imaginar una aventura como 
la que le sucede a Laura en esta 
historia, donde tiene la oportunidad 
de comprobar cómo es realmente ese 
personaje.

Orientación pedagógica:
• Amor por los animales.

• Relaciones familiares.

• Higiene y hábitos saludables.

Autor: Vicente Muñoz Puelles

Ilustraciones: Noemí Villamuza

Código comercial: 1536231

ISBN: 978-84-667-6349-3

Durante unas vacaciones 
Ricardo ve, por primera 

vez, una huella de dinosaurio. 
Cuando regresa a casa se fabrica 
un dinosaurio de cuello muy largo, 
patas de elefante y de color rojo. Y 
su dinosaurio lo ayudará, lo cuidará 
y lo protegerá hasta superar todos 
sus miedos.

Orientación pedagógica:
• El poder de la imaginación.

• Amor por la naturaleza.

• Valentía y compañerismo.

• Relaciones familiares.

Autora: Antonia Rodenas

Ilustraciones: Carme Solé Vendrell

Código comercial: 1536232

ISBN: 978-84-667-6341-7

R atón Pérez se ha dedicado toda 
su vida a hacer un regalo a 

cambio de un diente, pero desde que 
recibió la primera carta de Manchas 
Negras, un gato que sueña con 
cantar, no vive tranquilo. ¿Ayudar 
a un gato que se ha quedado sin 
dientes? Este personaje fundamental 
de la infancia, se ve envuelto en una 
peligrosa aventura por ayudar a su 
enemigo natural.

Orientación pedagógica:
• Afecto y solidaridad.

• Confianza en los demás.

• El disfrute de la lectura.

Autora: Ana María Machado

Ilustraciones: José María Lavarello

Código comercial: 1536204

ISBN: 978-84-667-4780-6

P edro tiene un compañero 
de clase muy especial: tiene 

cuernos, vuela y es completamente 
negro con flores de colores 
bordadas... Su familia cree que se 
trata de una broma o de algo que 
se ha inventado. Hasta su abuela 
pone mala cara cuando le oye contar 
ciertas cosas.

Orientación pedagógica:
• La verdad y la mentira.

• Relaciones familiares.

Autor: Patxi Zubizarreta

Ilustraciones: Elena Odriozola

Código comercial: 1536205

ISBN: 978-84-667-4781-3

AMagali le dicen muchas veces 
si no se le habrá comido la 

lengua el gato, sobre todo cuando le 
preguntan qué quiere ser de mayor. 
Pero en Navidad viene su hermana 
de Nueva York y se lo pasa tan 
fenomenal con ella que al volver al 
colegio ya sabe lo más importante: 
«De mayor seré...».

Orientación pedagógica:
• Igualdad de género.

• Confianza en uno mismo.

• Conocimiento de otras culturas.

Autora: Mariasun Landa

Ilustraciones: Emilio Urberuaga

Código comercial: 1536206

ISBN: 978-84-667-4782-0

«Manada de elefantes con 
intereses culturales busca 

maestra con espíritu dinámico y 
aventurero. Vivienda en la selva 
africana. Dieta vegetariana. Salario: 
cien toneladas de plátanos». Al leer 
este anuncio, una maestra, harta de 
enseñar a insectos y arañas, solicita 
el trabajo. Allí, en la selva, descubre 
que no todos los elefantes son 
iguales... ¡depende del corazón  
que tengan!

Orientación pedagógica:
• El valor de la amistad.

• Convivencia entre la diversidad.

• Interés por el aprendizaje.

Autora: Ana María Machado

Ilustraciones: Agustín Comotto

Código comercial: 1536221

ISBN: 978-84-667-5396-8

Algunos miedos recoge tres 
cuentos sobre el miedo, con 

un tratamiento próximo a niños 
y niñas de siete años. El primero 
de los cuentos habla del miedo a 
ciertos animales, el segundo sobre 
los personajes populares utilizados 
para provocar miedo a los niños, 
desde las brujas al sacamantecas. 
Y el tercero elabora la idea de la 
reciprocidad del miedo.

Orientación pedagógica:
• Miedos infantiles.

• Humor.

• Empatía.

Autor: Agustín Fernández Paz

Ilustraciones: Enjamio

Código comercial: 1536222

ISBN: 978-84-667-5397-5

Desde la ventana de su cuarto, 
Ana ve pasar el tren todos los 

días. Un tren que nunca para, porque 
donde la niña vive no hay estación. 
Un día el tren se detiene junto a 
la casa y Ana recibe la invitación 
de subir en él. Así, descubre que 
se trata de un tren muy especial: 
en él recorrerá países de todo el 
mundo, y además tendrá que resolver 
el misterio que encierran siete 
enigmáticas cajas azules. 

Orientación pedagógica:
• El poder de la imaginación.

• Respeto por otras culturas y razas.

• Juegos de palabras y adivinanzas.

Autora: Marjaleena Lembcke

Ilustraciones: Susann Opel-Götz

Código comercial: 1536233

ISBN: 978-84-667-6344-8

Tapani, un niño finlandés, 
encuentra en la playa un patito 

rojo de madera con una nota atada 
al cuello. En ella está la dirección del 
señor Frisch, que lo había tallado 
y lanzado al mar. Pasado algún 
tiempo, Tapani escribe una carta de 
agradecimiento por el juguete, pues 
gracias a él ha entrado en el equipo 
de fútbol. Cuando el señor Frisch 
recibe la carta se anima a seguir 
tallando animalitos de madera con 
los que ganarse la vida.

Orientación pedagógica:
• El poder evocador de los libros.

• El valor de la amistad.

Autor: Pablo Barrena

Ilustraciones: Federico Delicado

Código comercial: 1536233

ISBN: 978-84-667-6344-8

Julia y Javier construyen, con 
la ayuda de su padre, un tigre 

de madera para presentarlo a un 
concurso de juguetes. Mientras, 
el padre les cuenta una historia, 
también de un tigre de madera... 
Julia y Javier, entusiasmados con 
el relato, juegan con el tigre y lo 
rompen. Deciden esconderse... Es 
entonces cuando comienza su gran 
aventura, gracias a un amigo muy 
especial.

Orientación pedagógica:
• Relaciones familiares.

• El valor del esfuerzo.

Autora: Ana García Castellano

Ilustraciones: Ximena Maier

Código comercial: 1536201

ISBN: 978-84-667-4777-6

A Marcela, como a todos los 
niños, le gusta jugar, divertirse 

y aprender. Y aunque ya tiene cuatro 
años, y es mayor, al menos mayor 
que su hermana Daniela, todavía 
tiene pequeños accidentes, como 
cuando se despertó con la cama 
mojada, o el día que no supo decir 
cómo se llamaba su mamá... Pero no 
tienen importancia, porque aunque 
algunas veces pasa apuros, siempre 
acaba siendo divertido.

Orientación pedagógica:
• Respeto a los mayores.

• Igualdad de género.

• El valor de la amistad.

Autor: Helme Heine

Ilustraciones del autor

Código comercial: 1536202

ISBN: 978-84-667-4778-3

Hay muchas granjas en el 
mundo, pero ninguna como 

«La cochambrosa». Allí, Paco 
Gallo, Juan Ratón y Lucas Gorrino 
viven muy a gusto y van juntos a 
todas partes... Les encanta charlar 
hasta la medianoche, pero ¿qué 
pueden hacer para que Paco Gallo 
se despierte temprano a la mañana 
siguiente?

Orientación pedagógica:
• El valor de la amistad.

• Trabajo en equipo.

• Convivencia entre la diversidad.

Autor: Antonio Rubio

Ilustraciones: Leticia Ruifernández

Código comercial: 1536219

ISBN: 978-84-667-5394-4

Tres pequeños cuentos 
romanceados, que tienen como 

hilo conductor a una urraca, que 
guarda en su nido tres objetos que 
encontró abandonados: una casa 
de caracol, una camisa de culebra y 
un cencerro de cabra. Para ella son 
auténticos tesoros: una concha de 
caracol es una espiral sagrada; una 
camisa de culebra, alta costura; y un 
cencerro de cabra, música angelical. 

Orientación pedagógica:
• Curiosidad y aprendizaje.

• Respeto hacia los demás.

• Confianza en uno mismo.

Autor: Andrés Guerrero

Ilustraciones del autor

Código comercial: 1536220

ISBN: 978-84-667-5395-1

Dos gatos diferentes con vidas 
muy distintas se encuentran 

casualmente. Desde ese momento 
comienza una nueva vida para gato 
blanco: aprende a cazar, a disfrutar 
de una vida sin comodidades y poco 
a poco va olvidando. Pero también 
comienza una nueva vida para gato 
negro, pues nunca había tenido un 
compañero con el que compartir sus 
aventuras cotidianas, siempre había 
sido un gato solitario. 

Orientación pedagógica:
• Equilibrio entre libertad y seguridad.

• Adaptación a los cambios.

• Curiosidad y aprendizaje.
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DELEGACIÓN DE A CORUÑA
TEL. 981 171 641 
FAX 981 171 647

DELEGACIÓN DE ALICANTE
TELS. 965 101 000 / 965 102 068    
FAX 965 102 037        

DELEGACIÓN DE ALMERÍA
TEL. 950 625 697
FAX 950 226 729 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ
TELS. 924 237 456 / 924 220 299
FAX 924 255 797

DELEGACIÓN DE BARCELONA
TEL. 934 948 590
FAX 934 190 297

DELEGACIÓN DE BILBAO
TELS. 944 261 824 / 944 263 109
FAX 944 263 579

DELEGACIÓN DE CÁDIZ
TELS. 956 878 018 / 956 878 021 / 
956 878 042        
FAX 956 877 478

DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL
TELS. 926 252 412 / 926 230 308      
FAX 926 252 384

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA
TELS. 957 454 205 / 957 454 623
FAX 957 454 846

DELEGACIÓN DE GRANADA
TELS. 958 466 833 / 958 466 865
FAX 958 466 897

DELEGACIÓN DE HUELVA
TEL. Y FAX 959 231 211

DELEGACIÓN DE JAÉN
TEL. 953 280 744
FAX 953 280 934 

DELEGACIÓN DE LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA
TELS. 928 415 049 / 928 414 782
FAX 928 428 056

DELEGACIÓN DE MADRID
TELS. 913 554 405 / 913 567 600                 
FAX 913 933 937

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
TELS. 952 170 072 / 
952 170 047
FAX 952 172 211

DELEGACIÓN DE MURCIA
TEL. 968 248 671
FAX 968 246 719

DELEGACIÓN DE NAVARRA
TEL. 948 175 019
FAX 948 175 033

DELEGACIÓN DE OVIEDO
TELS. 985 206 150 / 985 206 198
FAX 985 215 459

DELEGACIÓN  
DE PALMA DE MALLORCA
TELS. 971 253 000 / 971 253 001 /              
971 253 002     
FAX 971 253 003

DELEGACIÓN DE SALAMANCA
TEL. 923 186 167
FAX 923 187 683

DELEGACIÓN DE SANTANDER
TEL. 942 364 273
FAX 942 363 187

DELEGACIÓN DE SEVILLA
TELS. 954 182 502 /  
954 180 711     
FAX 954 180 977

DELEGACIÓN DE TENERIFE
TELS. 922 219 536 /  
922 231 257     
FAX 922 217 386

DELEGACIÓN DE VALENCIA
TEL. 961 443 512
FAX 961 443 752

DELEGACIÓN DE VALLADOLID
TELS. 983 470 910 / 983 472 304     
FAX 983 473 555

DELEGACIÓN DE ZARAGOZA
TELS. 976 530 734 /  
976 530 859
FAX 976 530 892

EXPORTACIÓN

TEL. [+34] 913 938 700
FAX [+34] 917 424 259

Teléfono de atención al profesorado: 900	300	020




