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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
 T E R C E R  C U R S O  C U A R T O  C U R S O

Autor: Daniel Nesquens

Ilustraciones: Emilio Urberuaga

Código comercial: 1536207

ISBN: 978-84-667-4783-7

El abuelo de Álvaro ha intentado 
cazar un elefante. El vecino de 

Beatriz tiene un perro que va a la 
compra, hace la comida y cuida de 
su dueño, que es un poco despistado; 
y el perro Sol, el cerdito Urano y la 
tórtola Torta se han hecho amigos 
gracias a un cazador al que le gustan 
mucho los animales... Para Rodrigo, 
Noemí, Beatriz, Álvaro, Damián y 
los demás, los días de clase son una 
aventura... solo tienen que escuchar.

Orientación pedagógica:
• El poder de la imaginación.

• Humor.

• Respeto y amor por la Naturaleza.

Autor: Joan Manuel Gisbert

Ilustraciones: Francisco Solé

Código comercial: 1536235

ISBN: 978-84-667-6491-9

Orión es el perro de Isidro, 
un músico callejero. Un día 

este enferma, y Orión ha de huir 
al bosque para evitar ser metido en 
una perrera. Allí descubrirá por azar 
las cajas que un mago ha dejado 
escondidas, y que los animales del 
bosque empiezan a utilizar para 
montar espectáculos entre ellos. 
Hasta que se enteran de que el mago 
necesita encontrar esos materiales 
para vencer a su enemigo Tenebro...

Orientación pedagógica:
• Amor por los animales.

• El valor de la amistad.

• El triunfo del bien sobre el mal.

Autora: María Cristina Ramos

Ilustraciones: Paula Alenda

Código comercial: 1536236

ISBN: 978-84-667-6492-6

Libro de poemas dirigido a un 
público infantil, que presenta 

motivos extraídos de la naturaleza: el 
mar, la luna, las caracolas, los peces, 
la nieve. Tratamiento poético fiel a 
la tradición rítmica de la poesía en 
lengua castellana destinada a lectores 
infantiles.

Orientación pedagógica:
• El poder de la imaginación.

• Respeto y amor por la Naturaleza.

• Formas poéticas.

Autor: Manuel L. Alonso

Ilustraciones: Antonia Santolaya

Código comercial: 1536210

ISBN: 978-84-667-4786-8

«El zorro se puso el antifaz para 
que los malos no pudieran 

reconocerle. Se envolvió en su capa 
y salió a la calle». ¡Quién iba a 
decir que allí le esperaría la mayor 
aventura de su vida, entre princesas 
chinas, piratas, vampiros, gusanos, 
lechuzas... algunos de ellos, más 
pequeños que él!

Orientación pedagógica:
• Fiestas y costumbres populares.

• El poder de la imaginación.

• El valor de la familia.

Autor: Antonio Rubio

Ilustraciones: Teresa Novoa

Código comercial: 1536211

ISBN: 978-84-667-4787-5

Adivinanzas, juegos, canciones, 
recetas y consejos... en unos 

poemas donde las palabras fluyen y 
se ordenan como en las notas de un 
pentagrama o la yerba de los prados, 
donde los pájaros sueñan, el poeta 
regala nomeolvides a las estrellas, 
la hoja se hace pez, las nueces son 
cerebros de nogal, el cocodrilo se 
perfuma con hojas de tilo...

Orientación pedagógica:
• Respeto y amor por la Naturaleza.

• Formas poéticas.

Autor: Vicente Muñoz Puelles

Ilustraciones: Elena Odriozola

Código comercial: 1536212

ISBN: 978-84-667-4788-2

«Llamadme Jafet. Tengo 
nueve años y voy a contaros 

la historia más asombrosa del 
mundo...». Jafet, el hijo menor de 
Noé, está destinado a ser escriba. Pero 
eso tendrá que esperar, pues queda 
poco tiempo y tiene que viajar con 
sus hermanos para encontrar una 
pareja de cada una de las especies 
de animales del mundo, almacenar 
alimentos y construir un arca 
gigantesca, ¡y todo en cuarenta días, 
antes de la gran inundación!

Orientación pedagógica:
• El valor de la amistad.

• Conservación de la Naturaleza.

Autor: José Zafra

Ilustraciones: Emilio Urberuaga

Código comercial: 1536225

ISBN: 978-84-667-5400-2

En la biblioteca de un viejo 
caserón vive una familia de 

ratones. Allí, en la Enciclopedia, 
donde «comen lo que leen y leen 
lo que comen», parece como si las 
palabras se transformaran en cosas. 
Un buen día aparece Justino, un 
ratón de campo, que habita en un 
maizal y cuenta cómo es el mundo 
de afuera. Entonces Idolina, la hija, 
empezará a sentir algo especial que 
le llevará a tomar una importante 
decisión... 

Orientación pedagógica:
• Respeto y amor por la Naturaleza.

• Aprendizaje y valor de la experiencia.

Autor: Eliacer Cansino

Ilustraciones: Federico Delicado

Código comercial: 1536226

ISBN: 978-84-667-5401-9

Esta es la historia de un lápiz que 
necesita saber quién es y cómo se 

llama; y en ese proceso de descubrir 
su personalidad y el ancho mundo, 
que no es más que la mesa de su 
dueña Cristina, tendrá la inestimable 
ayuda del diccionario, siempre 
dispuesto a dar con el significado 
preciso, las antipáticas respuestas 
de la goma de borrar y las sutiles y 
delicadas reflexiones sobre la vida 
que la vela comparte con él antes de 
consumirse por completo. 

Orientación pedagógica:
• Valentía ante lo desconocido.

• Conocimiento de uno mismo.

Autor: Agustín Fernández Paz

Ilustraciones: Miguelanxo Prado

Código comercial: 1536237

ISBN: 978-84-667-6493-3

Aquella sería una excursión 
inolvidable para Raquel: 

el viaje en autobús, el bosque 
inmenso, las bravas aguas del río, 
el viejo monasterio... y, sobre todo, 
el descubrimiento de un extraño 
personaje en el interior de su 
mochila.

Orientación pedagógica:
• Conflictos en el aula.

• Respeto por la Naturaleza.

• Conciencia social.

Autor: Sergio Gómez

Ilustraciones: Agustín Comotto

Código comercial: 1536238

ISBN: 978-84-667-6494-0

Carlos es un perro callejero que 
un día decide dejar el basurero 

donde vive, y buscar un lugar 
mejor. El dueño de una hacienda, 
un anciano enfermo, le acoge, pero 
al poco tiempo fallece, y Carlos 
Perro tiene que abandonar la casa, 
viviendo una serie de aventuras, 
dolorosas unas, alegres otras, hasta 
que decide regresar de nuevo a la 
hacienda del anciano.

Orientación pedagógica:
• Amor por los animales.

• Aprendizaje y valor de la experiencia.

• Convivencia y respeto por los demás.

Autora: Sagrario Pinto

Ilustraciones: Teresa Novoa

Código comercial: 1536208

ISBN: 978-84-667-4784-4

Este libro, calendario de versos y 
lugar de reunión de hermosas 

palabras, puede compararse con un 
rascacielos de doce pisos, donde 
los meses del año se han venido a 
vivir. Además de un itinerario por 
los ritos y paisajes del año, también 
puede compararse a un viejo castillo, 
con sus grandes portones, sus fosos 
y mazmorras, donde esos mismos 
meses están encerrados por culpa de 
una niña que no quiso crecer.

Orientación pedagógica:
• El calendario y las estaciones.

• Fiestas y costumbres populares.

• Formas poéticas.

Autor: Gianni Rodari

Ilustraciones: Montse Ginesta

Código comercial: 1536209

ISBN: 978-84-667-4785-1

Alicia Paf es pequeña y siempre 
se mete en líos, aunque 

siempre sale airosa de sus fantásticas 
aventuras. Ella no se sorprende si 
cae dentro de una página llena de 
ilustraciones y habla con el Lobo o 
si cae dentro del tintero o se mete 
dentro de una pompa de jabón y 
tiene que volver a casa... Junto a 
Alicia es fácil vivir un mundo lleno 
de fantasía y de imaginación.

Orientación pedagógica:
• El valor de la familia.

• Valentía ante lo desconocido.

• Aprendizaje y valor de la experiencia.

Autor: Eliacer Cansino

Ilustraciones: Federico Delicado

Código comercial: 1536223

ISBN: 978-84-667-5398-2

Chico y su hermano 
acostumbran a tener animales 

en casa, aunque no por mucho 
tiempo. Tal es el caso de Nube, 
una oveja inquieta, a la que, en 
compañía de sus amigos, cuidan y 
llevan a todas partes. Un día, en una 
improvisada obra de teatro, a Nube 
le sucede una aventura. ¿Qué le ha 
ocurrido? Chico tiene sus motivos 
para no estar triste... y puede que 
tenga razón.

Orientación pedagógica:
• Amor por los animales.

• El poder de la imaginación.

• El valor de la amistad.

Autor: Carles Cano

Ilustraciones: Federico Delicado

Código comercial: 1536224

ISBN: 978-84-667-5399-9

Un abeto que siente frío y tiene 
la suerte de «pasar» la Navidad 

en un país cálido, unos juguetes que 
se rebelan, un hada que se olvida 
de «inaugurar» la primavera, el 
caso del niño que apagó la luna de 
un soplido o de la estrella que se 
cayó del cielo... son algunas de las 
increíbles y entretenidas historias 
que Pompeyo, el jardinero, le cuenta 
a Clara cada vez que va a visitar a su 
querida abuela Aurora. 

Orientación pedagógica:
• Respeto y amor por la Naturaleza.

• Respeto por los mayores.

• Las estaciones del año.



Tres Sopas, libro a libro
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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




