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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES «PEQUEPIZCA»?
«PEQUEPIZCA» es una colección de libros orientada a los niños y
niñas que están aprendiendo a leer o afianzando el hábito lector. Los primeros títulos de la colección van introduciendo las letras gradualmente
para que el niño se vaya familiarizando con su uso y asentando su conciencia fonológica. Al mismo tiempo, el niño irá aprendiendo libro a libro las
reglas ortográficas básicas del español. En los títulos posteriores se utilizan
ya todas las letras y grupos consonánticos para contar historias breves y
divertidas relacionadas con un eje temático que permita el trabajo por proyectos. El presente libro tiene como eje temático «El antiguo Egipto».
La intención es ofrecer, desde el primer título, historias fáciles de
entender e interesantes para los jóvenes lectores. Esto les permitirá aproximarse a la lectura como una actividad placentera y lúdica desde las primeras fases del proceso de aprendizaje. A la vez, disfrutarán con la sensación
de logro que supone «leer un libro entero», lo que les animará a esforzarse
en el proceso de adquisición del hábito lector.
En definitiva, se trata de proporcionar a los niños y niñas que están aprendiendo a leer unos textos bastante alejados de los que pueden
encontrar en los métodos de lectoescritura convencionales, con el fin de
consolidar desde el principio el gusto por la lectura, convirtiendo cada libro en una puerta abierta a una experiencia divertida e imaginativa.
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LA AUTORA
ANA ALONSO
Escritora, poeta y profesora, es la
autora tanto de los libros de «PIZCA DE
SAL» y «PEQUEPIZCA» como del Plan
Lector que los acompaña. Con una larga
trayectoria literaria, en los últimos años
ha publicado numerosos libros infantiles
y juveniles, entre otros, la prestigiosa serie «La llave del tiempo», la trilogía Yinn y
Versos piratas, piratas en verso, en Anaya,
y ha recibido importantes galardones entre los que destacan el Premio Hiperión de
poesía, el Premio Barco de Vapor de Literatura Infantil y el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2015.

LA ILUSTRADORA
PATRICIA G. SERRANO
Formada como diseñadora en la
Escuela de Arte n.º 10 de Madrid, comienza a diseñar libros, carteles, maquetas y
gráfica en general mucho antes de terminar sus estudios. Desde el año 2005, trabaja en el departamento de diseño de una
gran editorial, donde ha desarrollado su
interés por la ilustración. «Nunca he dejado de dibujar —confiesa Patricia—, y,
aunque he ilustrado cubiertas de literatura infantil y juvenil, es ahora cuando siento la necesidad de ir más allá y sumergirme en el interior de los libros».
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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

LOS BIBLIONAUTAS
EN EGIPTO

incluye vocabulario sobre el antiguo Egipto

LOS BIBLIONAUTAS VIAJAN
A LA PREHISTORIA

incluye vocabulario sobre la Edad de Piedra

LOS BIBLIONAUTAS
EN EL ESPACIO

incluye vocabulario sobre el universo
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PEQUEPIZCA
EN EL AULA

Cada título de la colección Pequepizca contiene un relato independiente narrado mediante un vocabulario cuidadosamente seleccionado
para que resulte fácilmente comprensible.
Cada doble página ofrece una ilustración más el texto que la acompaña en una tipografía especialmente elegida para que los niños se inicien
en la letra de imprenta. Esto permitirá a los alumnos y alumnas superar la
etapa de la tipografía manuscrita y acometer con éxito la lectura de textos
un poco más largos que los de los títulos de las primeras fases.
Tanto los textos como las ilustraciones están pensados para ayudar
a los niños y niñas a disfrutar de cada historia sea cual sea su estilo de
aprendizaje, al tiempo que contribuyen a mejorar gradualmente la confianza de los jóvenes lectores.
La introducción de un eje temático (en este caso, «Los egipcios»)
permite además la utilización de esta lectura como herramienta pedagógica para el trabajo por proyectos, bien complementando un proyecto ya
estructurado o bien sirviendo de base para la confección de un proyecto
sobre el antiguo Egipto diferente y original (véanse las propuestas que figuran en el apartado 3).
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PROPUESTA

DE ACTIVIDADES
ASÍ ES NUESTRA PROPUESTA

1

HABLAMOS
SOBRE EL
LIBRO

2

REFORZAMOS
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

ESTRATEGIAS

DESTREZAS

Comprensión
lectora y expresión
oral

Planteamos
cuestiones sobre
el libro y las
ilustraciones

Fomentar la comprensión
lectora, el diálogo
y la expresión oral

Consolidar lo
aprendido

Trabajamos las
actividades de las
FICHAS 1, 2 y 3

Fomentar el aprendizaje
y la toma de decisiones

Fomentar el aprendizaje
significativo a través
de la lectura y las
actividades propuestas

3

PROYECTO
TEMÁTICO
«LOS EGIPCIOS»

Relacionar
conocimientos
previos

Trabajamos las
PROPUESTAS
1 a 10

Fomentar el juego
dramático y la expresión
oral y corporal

Fomentar la imaginación
y la creatividad
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1

HABLAMOS SOBRE EL LIBRO

OBJETIVO: Trabajar la comprensión lectora y mejorar la capacidad de
los alumnos y alumnas para expresarse oralmente.
PROCEDIMIENTO: Después de leer el libro Los Biblionautas en Egipto,
podemos iniciar con los niños una conversación sobre la historia
planteando algunas de las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Quiénes son los personajes de esta historia?
¿Por qué viajan los Biblionautas al antiguo Egipto?
¿Qué es lo primero que ven los Biblionautas al llegar al Antiguo
Egipto?
¿Qué personajes entran en la pirámide y para qué?
¿Quién es la momia de la historia en realidad?
¿Cómo son los dioses de los egipcios?
¿Qué hacen los Biblionautas para regresar a casa?

SUGERENCIAS: Podemos enriquecer la conversación animando a los
niños y niñas a hacer preguntas sobre el texto y sobre las ilustraciones del libro. Otra buena idea puede ser fomentar el diálogo entre
los jóvenes lectores planteando asuntos sobre los que puedan discrepar, como por ejemplo:
•
•
•
•
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¿Qué ilustración te gusta más del libro? ¿Por qué?
De todos los personajes que salen en la historia, ¿cuál es tu preferido? ¿Por qué?
¿Qué cosas que no sabías has aprendido leyendo este libro?
¿Qué momento de la historia te ha parecido el más divertido?

2

REFORZAMOS APRENDIZAJES

OBJETIVO: Consolidar lo aprendido a través del libro mediante actividades sencillas de lectura y escritura.
PROCEDIMIENTO: Podemos fotocopiar las actividades de este apartado para que los niños y niñas realicen algunos o todos los ejercicios
después de leer el libro.
SUGERENCIAS: Podemos darles a elegir tres actividades entre todas las
que se plantean, para que aprendan a revisar una ficha de ejercicios
y a tomar decisiones sobre su propio trabajo. Otra opción sería señalar qué actividades debe realizar cada alumno atendiendo a las
necesidades específicas de cada uno y al momento de aprendizaje
en el que se encuentra.
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FICHA

1

REFORZAMOS APRENDIZAJES

© GRUPO ANAYA, S.A.

ESCRIBE EL NOMBRE
DE CADA PERSONAJE

FICHA

2

REFORZAMOS APRENDIZAJES

COMPLETA LAS FRASES
Pizca y Magnus se meten en la pirámide para
.
Para despertar a Carmen, Pizca
.
Kapek manda a Magnus unas instrucciones
para salir de la pirámide que no se entienden
porque
.
Los pasillos de la pirámide son
. Algunos

.

que
© GRUPO ANAYA, S.A.

tienen el techo tan

FICHA

3

REFORZAMOS APRENDIZAJES

ESCRIBE SI ES VERDADERO (V)
O FALSO (F)
Los dioses de los antiguos egipcios
tenían cabeza de hombre y cuerpo
de animal.
Las pirámides eran los palacios
de los reyes egipcios.
Los reyes del antiguo Egipto se llamaban
faraones.
Los egipcios escribían utilizando
unos dibujos llamados jeroglíficos
en lugar de letras.

© GRUPO ANAYA, S.A.

Los Biblionautas viajan al antiguo
Egipto a través de un libro.

3

PROYECTO TEMÁTICO
«LOS EGIPCIOS»

OBJETIVO: Relacionamos la historia que hemos leído con los conocimientos previos de los niños y niñas sobre el antiguo Egipto y con
sus intereses para trabajar distintos aspectos del currículo a partir
del libro. Podemos utilizar este apartado siguiendo la metodología
del trabajo por proyectos, o bien seleccionar tan solo algunas actividades del mismo.
PROCEDIMIENTO: Este apartado contiene diez propuestas para trabajar en el aula. Se pueden trabajar de manera independiente o conjunta, y se pueden compaginar con la lectura del libro o realizarlas
todas después de la lectura del cuento. El orden de las propuestas
se puede modificar para adaptarnos al proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestros alumnos buscando siempre que sea lo más
significativo posible para ellos.
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PROPUESTA

1

¿QUÉ VES AQUÍ? (1)

OBSERVA LA ILUSTRACIÓN
Y CONTESTA

© GRUPO ANAYA, S.A.

¿Qué ves en este dibujo? Descríbelo.

PROPUESTA

1

¿QUÉ VES AQUÍ? (2)

OBSERVA LA ILUSTRACIÓN
Y CONTESTA
¿Cómo iban vestidos los egipcios?

¿Qué hay en la ilustración (¿QUÉ VES AQUÍ? (1))
que no existía realmente en el antiguo Egipto?

© GRUPO ANAYA, S.A.

¿Qué eran las momias? ¿Qué personaje
del dibujo va disfrazado de momia?

PROPUESTA

2

BUSCA EL OBJETO

LEE EL TEXTO

© GRUPO ANAYA, S.A.

El Anj era un jeroglífico egipcio que significa
«vida». Tiene forma de cruz con un óvalo
en la parte de arriba. Aparece en muchos
monumentos y documentos del antiguo
Egipto, y dentro del nombre de algunos
faraones, como por ejemplo TUTANKAMÓN
(Tut-anj-Amón) que quiere decir «imagen
viva del dios Amón».

Rodea con un círculo en la ilustración el objeto
al que se refiere el texto que acabas de leer.

PROPUESTA

3

¿QUÉ DIOSES SON ESTOS?

BUSCA EN EL CUENTO

¿Cómo se llama el dios con cabeza
de cocodrilo del dibujo? ¿Qué representaba?

© GRUPO ANAYA, S.A.

¿Cómo se llamaba la diosa con cabeza
de gata? ¿Qué representaba?

PROPUESTA

4

OTROS DIOSES CURIOSOS (1)

OTROS DIOSES IMPORTANTES
Isis era la gran diosa
madre, reina de los dioses.
Se la representa con un
trono en la cabeza.
Horus era el dios del cielo
y de los cazadores y se
representaba como un
hombre con cabeza de
halcón (un ave cazadora),
aquí aparece en brazos

© GRUPO ANAYA, S.A.

de su madre, Isis.

PROPUESTA

4

OTROS DIOSES CURIOSOS (2)

OTROS DIOSES IMPORTANTES
Anubis tenía cuerpo
de hombre y cabeza
de perro. Protegía
a los que preparaban
las momias.

© GRUPO ANAYA, S.A.

Ra era el dios
del sol.

PROPUESTA

5

ESCRIBE EN JEROGLÍFICO (1)

LEE Y JUEGA
La escritura de los egipcios no tenía letras,
sino dibujos que representaban palabras
enteras.

© GRUPO ANAYA, S.A.

Aquí puedes ver un ejemplo de escritura
jeroglífica en un «cartucho» hallado en
un templo.

PROPUESTA

5

ESCRIBE EN JEROGLÍFICO (2)

LEE Y JUEGA
Inventa tu propia escritura jeroglífica:
1. En una cartulina haz un dibujo para cada
una de las letras de tu nombre.

© GRUPO ANAYA, S.A.

2. Dibuja tu nombre dentro del cartucho
y coloréalo.

PROPUESTA

6

LAS PIRÁMIDES DE GUIZA

LEE DETENIDAMENTE
Las pirámides de los egipcios eran tumbas
donde enterraban a sus reyes, los faraones.

© GRUPO ANAYA, S.A.

Las más famosas son las pirámides de Guiza.
Son las de la foto. De las tres pirámides más
grandes, la de delante es la de Micerinos, la
del medio la de Kefrén, y la de detrás la de
Keops.

Subraya con un círculo rojo la pirámide de
Micerinos, con un círculo azul la de Kefrén,
y, con un círculo verde, la de Keops.

PROPUESTA

7

MÁSCARAS DE DIOSES EGIPCIOS (1)

NOS DISFRAZAMOS DE EGIPCIOS

												

(...)

© GRUPO ANAYA, S.A.

1. Dibuja en una cartulina una máscara como
esta.

PROPUESTA

7

MÁSCARAS DE DIOSES EGIPCIOS (2)

NOS DISFRAZAMOS DE EGIPCIOS
(...)
2. Alrededor de los ojos de tu máscara (1)
dibuja un animal relacionado con los dioses
egipcios (puede ser una gata, un cocodrilo,
una vaca, un perro o un pájaro).
3. Colorea la máscara que has dibujado.
4. Recorta la máscara, abriendo agujeros
con las tijeras en el lugar de los ojos.
5. Haz un agujero con un lápiz a cada lado
de la máscara, y mete por ellos una goma.
Sujeta la goma con nudos.

© GRUPO ANAYA, S.A.

¡Ya puedes ponerte tu máscara de dios
o diosa egipcio!

PROPUESTA

8

PIENSO SOBRE MI TRABAJO (1)

© GRUPO ANAYA, S.A.

ASÍ HA QUEDADO MI MÁSCARA

PROPUESTA

8

PIENSO SOBRE MI TRABAJO (2)

ASÍ HA QUEDADO MI MÁSCARA
Lo que mejor me ha quedado es:

Lo que podría mejorar de esta máscara es:

© GRUPO ANAYA, S.A.

Elegí este animal para mi máscara porque:

PROPUESTA

9

EL BAILE DE LAS MOMIAS (1)

BAILAMOS DISFRAZADOS
DE MOMIAS
Procedimiento:
— Nos envolvemos en papel higiénico o gasas
para disfrazarnos de momias.
— Ponemos música divertida.
— Bailamos como si fuéramos momias.

© GRUPO ANAYA, S.A.

— Al final del baile, nos sentamos y hablamos
sobre lo que sabemos de las momias, y
sobre por qué a veces salen en las películas
de miedo o se utilizan como disfraces de
«Halloween».

PROPUESTA

9

EL BAILE DE LAS MOMIAS (2)

© GRUPO ANAYA, S.A.

ASÍ FUE EL BAILE DE LAS MOMIAS

PROPUESTA

10

EXCURSIÓN AL ANTIGUO EGIPTO (1)

COMPLETA EL CÓMIC
Imagina que viajas al antiguo Egipto y te
encuentras a Kapek. Completa las viñetas con
tus dibujos y tus respuestas.

© GRUPO ANAYA, S.A.

¡Hola! ¿Qué es
lo que más te
gusta de los
antiguos
egipcios?

PROPUESTA

10

© GRUPO ANAYA, S.A.

¿Y qué opinas
de las pirámides?

EXCURSIÓN AL ANTIGUO EGIPTO (2)
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EXCURSIÓN AL ANTIGUO EGIPTO (3)

¿Cuál de sus
dioses te gusta
más?

© GRUPO ANAYA, S.A.

PROPUESTA

PROPUESTA
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© GRUPO ANAYA, S.A.

A mí las
momias no me
dan miedo.
¿Y a ti?

EXCURSIÓN AL ANTIGUO EGIPTO (4)

NOTAS

