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Esta es una divertida historia de los Biblionautas.
Ellos son como los cosmonautas, pero no viajan
por el espacio, sino al interior de los libros.
Lunila, la capitana, se encarga de organizar
los viajes y de animar a su equipo a divertirse
con la lectura.
Magnus es un ratón de biblioteca. Sabe un montón
de cosas y le encanta enseñárselas a los demás.
Kapek es un robot, y, como todos los robots,
a veces no entiende lo que dicen los seres humanos.
Pizca se lo pasa tan bien con los libros que cuando
está leyendo se olvida de todo: de merendar,
de hacer los deberes... ¡Es tan despistado!

Hoy es un día especial para los Biblionautas:
¡Lunila actúa en el teatro!
Trabaja como actriz en la obra «Truco o trato».
Es una obra sobre Halloween,
y ella hace el papel de bruja.
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Sus compañeros, Kapek, Magnus y Pizca,
se preparan para ir al estreno.
El problema es que el teatro está muy lejos,
en otra ciudad.
—¡Ya sé! —dice Magnus—. Iremos en el tren.
Pizca se pone muy contento: nunca ha viajado
en tren, y esta es su oportunidad.

TÍTULOS PUBLICADOS
LOLA Y EL OSO
LOLA TIENE UN DON
EL MAPA ENCANTADO
EL HADA LISA
MAT Y LA FAMA
UN COCHE PARA JULIA
MAT ES UN SUPERGATO
EL POZO MISTERIOSO
EL PARTIDO DE FÚTBOL
LA LLAVE DEL CASTILLO
¿DÓNDE ESTÁ MI ABRIGO?
¡SIEMPRE LO MISMO!
VAMOS EN EL TREN
LA FIESTA DE DISFRACES

a e i o u y (nexo y vocálica) l m s p n
se añaden: t d ca co cu
se añaden: que qui
se añade: h
se añaden: f g (ga go gu gue gui)
se añaden: g (ge, gi) j ch r (- r -)
se añaden: r (- rr -)
se añaden: z c (ce ci)
se añaden: b v
se añaden: ll ñ x
se añaden los grupos consonánticos: bl br
se añaden los grupos consonánticos: pl pr
se añade el grupo consonántico: tr
se añaden los grupos consonánticos: fr fl

PRÓXIMOS TÍTULOS
EL ÁLBUM DE CROMOS

se añaden los grupos consonánticos:

¿QUIÉN GRITA?

se añaden los grupos consonánticos:

UNAS BOTAS ESPECIALES
¡CHOCOLATE PARA TODOS!

b
se refuerza la letra: ch
se refuerza la letra:

cr cl
gr gl

A partir de

VAMOS EN EL TREN
Magnus, Kapek y Pizca van a ver a Lunila, que actúa en una obra
de teatro. Para ello tendrán que coger el tren y otros medios
de transporte. ¿Llegarán a tiempo?
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CON ESTE LIBRO APRENDERÁN...
A iniciarse en la lectura, a disfrutar con la sensación
de «leer un libro entero» y a familiarizarse con palabras
que llevan el grupo consonántico: tr.
Además de adquirir vocabulario sobre los medios
de transporte.
Los textos en letra de imprenta adaptada para facilitar su lectura
les ayudarán a progresar en la adquisición del hábito lector.
MÁS HISTORIAS Y MÁS LETRAS EN...
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¡Para empezar a leer!
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