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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
 Q U I N T O  C U R S O  S E X T O  C U R S O

Autora: Fina Casalderrey

Ilustraciones: Manuel Uhía

Código comercial: 1536213

ISBN: 978-84-667-4789-9

Estrella, una nueva alumna de 
sexto de primaria, produce 

ciertas incomodidades debido al 
cuidado especial que requiere. 
Pero su reacción ante la noticia 
de un secuestro conmoverá a sus 
compañeros de clase, a su familia y a 
la opinión pública demostrando que, 
por encima de las diferencias de ideas 
o capacidades, lo más importante es 
tener un gran corazón.

Orientación pedagógica:
• Solidaridad y justicia.

• Respeto por los demás.

• Compañerismo.

Autor: Juan Farias

Ilustraciones: Fuencisla del Amo

Código comercial: 1536239

ISBN: 978-84-667-8569-3

El abuelo de Pedro trabaja en una 
imprenta, y le ha regalado un 

cesto lleno de palabras... que le dan 
ideas para recrear cada momento 
de su vida. Así puede construir sus 
recuerdos, o experimentar cosas 
nuevas... y es que «las palabras se 
encienden cuando uno sabe lo que 
quieren decir».

Orientación pedagógica:
• Igualdad de género.

• Respeto y amor por los animales.

• El valor de la familia.

Autor: Javier Sarti

Ilustraciones: Ximena Maier

Código comercial: 1536240

ISBN: 978-84-667-8570-9

Todos los veranos Blanca se 
traslada con sus padres a la casa 

de la costa. Nunca ha disfrutado de 
la playa, pero desde que está leyendo 
Robinson Crusoe el mar le parece 
distinto. Un día sorprende a un niño 
africano escondido en la cabaña que 
hay en su jardín. Le llamará Viernes. 
Ambos compartirán una increíble 
aventura para que nadie le descubra, 
pero todo se complica cuando las 
vacaciones se terminan. 

Orientación pedagógica:
• Respeto por otras razas y culturas.

• Inmigración.

• Solidaridad y derechos humanos.

Autor: Ramón Caride

Ilustraciones: Miguelanxo Prado

Código comercial: 1536216

ISBN: 978-84-667-4792-9

Para Said y Sheila es muy 
sospechoso que haya tan poca 

información disponible sobre el 
supercereal SC-1, la planta que se 
supone que acabará con el hambre en 
el mundo. ¿A qué viene tanto secreto? 
¿Tendrán algo que ver con esto las 
inquietantes noticias de plantas 
que arrasan campos de cultivo en 
Argentina? Said y Sheila pretenden 
llegar al fondo de este turbio asunto...

Orientación pedagógica:
• Ecología y sostenibilidad.

• Cultivos transgénicos.

• Uso responsable de la Ciencia.

Autor: Fernando Alonso

Ilustraciones: Emilio Urberuaga

Código comercial: 1536217

ISBN: 978-84-667-4793-6

A Prudencio Pérez, alias Sito, 
lo que más le gusta es escribir 

cuentos pero, cuando termina sus 
años de colegio y se hace mayor, 
acaba trabajando de contable en una 
oficina. Atrás queda su viejo deseo 
de infancia hasta que, un día, decide 
convertirse en el señor Huvez, que 
vende barquillos y cuenta historias, 
sin sospechar la mala pasada que le 
juega su barquillera.

Orientación pedagógica:
• El poder de la imaginación.

• Seguridad en uno mismo.

• Literatura de tradición oral.

Autor: Joles Sennell

Ilustraciones: Xan López Domínguez

Código comercial: 1536218

ISBN: 978-84-667-4794-3

Conjunto de relatos que 
desarrollan un tema que en 

la actualidad tiene gran aceptación 
entre los jóvenes lectores: la creación 
de mundos mitológicos y seres 
fantásticos. Cuentos como «Un brujo 
de segunda», donde el protagonista, 
aparentemente un señor corriente, 
fabrica una máquina para ver el 
futuro; o «La prueba», donde una 
jovencísima hada es enviada al 
mundo de la realidad para hacer  
feliz a alguien. 

Orientación pedagógica:
• Antibelicismo.

• Medio ambiente y reciclaje.

Autora: María Teresa Andruetto

Ilustraciones: Gabriel Hernández

Código comercial: 1536229

ISBN: 978-84-667-5404-0

Las familias de Juan y de Anarina 
han vivido siempre en el campo, 

cuidando sus vacas y vendiendo 
lana, pero los desastres naturales, 
el gobierno y los ladrones hicieron 
que poco a poco perdiesen todo y se 
marcharan a la ciudad en busca de 
un futuro mejor. En Villa Cartón  
las cosas no fueron bien, pero un  
día Juan y Anarina se conocieron,  
se enamoraron y se casaron.  

Orientación pedagógica:
• Solidaridad y derechos humanos.

• Justicia social.

Autor: Joles Sennell

Ilustraciones: Max

Código comercial: 1536230

ISBN: 978-84-667-5405-7

El dueño de una vieja librería 
regala a un joven un libro que 

se transforma según la imaginación 
del lector. Para muchos, solo será una 
obra de páginas en blanco. Para otros, 
aunque por un tiempo limitado, se 
convertirá en un maravilloso relato, 
en el que seres fantásticos y mundos 
imaginarios mostrarán lo que de 
genial o de absurdo puede haber  
en la vida humana. 

Orientación pedagógica:
• El poder de la imaginación.

• El valor del aprendizaje.

• Respeto y amor por los animales.

Autor: Manuel L. Alonso

Ilustraciones: Irene Fra

Código comercial: 1536241

ISBN: 978-84-667-8571-6

El tiempo no ha borrado de la 
memoria del protagonista los 

recuerdos de aquel largo verano 
que pasó en casa de sus abuelos. 
Es el recuerdo de un cuarto oscuro 
donde le ocurre un extraño suceso 
que nadie, ni siquiera su abuela, es 
capaz de explicar. Pero es también el 
recuerdo de los juegos infantiles y el 
descubrimiento del mundo adulto.

Orientación pedagógica:
• Igualdad de género.

• Solución de conflictos.

• Juegos infantiles.

Autor: Daniel Nesquens

Ilustraciones: Elisa Arguilé

Código comercial: 1536242

ISBN: 978-84-667-8572-3

Un galgo que imita las voces 
de otros animales, un reloj de 

cuco que felicita los cumpleaños, un 
peluche que nadie sabe lo que es, 
un chico que inventa palabras, un 
bombero que trabaja en Operaciones 
Especiales, un amigo que se duerme a 
cualquier hora… Unos pensamientos 
conducen a otros… Y así nos 
enteramos de la vida del protagonista 
de este divertido libro. 

Orientación pedagógica:
• El valor de la familia.

• Humor costumbrista.

• El poder de la imaginación.

Autora: Gloria Ceciclia Díaz

Ilustraciones: Chata Lucini

Código comercial: 1536214

ISBN: 978-84-667-4790-5

Horacio vive en un mundo de 
silencio desde que le ocurrió 

aquello, cuando era muy pequeño. 
Ahora, con diez años, desde la 
ventana de su cuarto, pasa sus ratos 
libres contemplando una mansión 
llena de secretos para él, hasta que 
un día se aventura a entrar y...

Orientación pedagógica:
• Discapacidades y autosuperación.

• Solidaridad y respeto por los demás.

• El valor expresivo del arte.

Autor: Gonzalo Moure

Ilustraciones: Fernando Martín Godoy

Código comercial: 1536215

ISBN: 978-84-667-4791-2

Lo mejor de las vacaciones no es 
estar sin hacer nada. Lo sabe 

muy bien Darío, quien, a sus diez 
años, se encarga de cuidar de los 
caballos de su tío en Acacias, un 
pueblo a orillas del mar. La vida 
cercana a los animales, cabalgar con 
su amiga Paula, el campo, la playa, 
un sol dorado o nubes llenas de 
lluvia... le harán recordar siempre 
«ese verano que parece todos los 
veranos de la vida».

Orientación pedagógica:
• El valor de la familia

• Ecología y medio ambiente.

• Relaciones humanas.

Autor: Bruce Lansky

Ilustraciones: Federico Delicado

Código comercial: 1536227

ISBN: 978-84-667-5402-6

¿Qué hará Cenicienta si el 
hada madrina se ha ido de 

vacaciones? ¿Cómo se las arreglará 
Kimi para hacer frente al ogro? ¿Qué 
puede hacer una joven princesa  
con una suegra impertinente?  
Las protagonistas de estos relatos  
—recopilados por Bruce Lansky— 
siempre salen airosas ante las 
situaciones más complicadas, como 
Chardae, que logra entretener a su 
melancólico e intransigente marido 
con mil y un cuentos.

Orientación pedagógica:
• Resolución de conflictos.

• Respeto por otras razas y culturas.

Autor: Gianni Rodari

Ilustraciones: Federico Delicado

Código comercial: 1536228

ISBN: 978-84-667-5403-3

Una góndola fantasma navega 
sin gondolero por los canales 

venecianos y lleva de cabeza a 
Polichinela, Arlequín, Alí Badaluc, 
al capitán Tartaja y a tantos otros 
personajes que, interesados en seguir a 
esa góndola misteriosa que les llevará 
hasta el codiciado hijo del califa de 
Bagdag, no dudan a la hora de realizar 
todo tipo de fechorías... 

Orientación pedagógica:
• Astucia e inteligencia.

• El valor de la honestidad.

• El Carnaval.
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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




