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Introducción

 
¿Qué eS «PeQuePIzca»?

«PEQUEPIZCA» es una serie de «PIZCA DE SAL» orientada a los 
niños que están aprendiendo a leer o afianzando el hábito lector. Cada tí-
tulo introduce algunas letras nuevas para que el niño se vaya familiarizan-
do con su uso y asentando su conciencia fonológica. Al mismo tiempo, irá 
aprendiendo libro a libro las reglas ortográficas básicas del español. 

La colección ofrece historias fáciles de entender e interesantes para 
los pequeños lectores, acompañadas de atractivas ilustraciones. 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 ani-
mará a esforzarse en el proceso de adquisición del hábito lector.

En definitiva, se trata de proporcionar a los niños y niñas que es-
tán 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 li-
bro en una puerta abierta a una experiencia divertida e imaginativa. 

Confiamos en que tanto los alumnos como los educadores encuen-
tren en estos libros esa «pizca de sal» tan necesaria para estimular la crea-
tividad y transmitir ilusión a nuestro quehacer diario. 
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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 se-
rie «La llave del tiempo», la trilogía Yinn y 
Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, 
y ha recibido importantes galardones en-
tre los que destacan el Premio Hiperión de 
poesía, el Premio Barco de Vapor de Lite-
ratura Infantil y el Premio Anaya de Litera-
tura Infantil y Juvenil 2015.

La ILuStradora 

antonia santolaya

Estudió Bellas Artes en Madrid y en 
Londres. Su trabajo ha seguido un proceso 
de evolución continuo, consolidándose y 
siendo reconocido en 2000 con el Premio 
de Literatura Infantil Ape·les Mestres por 
Las damas de la luz; al que han seguido 
otros, como el Premio Álbum Ilustrado Bi-
blioteca Insular Gran Canaria en 2011 por 
Nada el pensamiento. También es autora 
de cuadernos de viaje, como Bienvenidos 
a mi país (Argelia).
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títuLoS PubLIcadoS

PrÓXImoS títuLoS

lola Y el oso a e i o u y (nexo y vocálica) l m s p n

lola tIene un don a e i o u y l m s p n t d ca co cu

el MaPa encantado
a e i o u y l m s p n t d ca co cu 
que qui

el hada lIsa
a e i o u y l m s p n t d ca co cu 
que qui h

Mat Y la faMa se añaden: f g (ga go gu gue gui)

un coche Para julIa se añaden: g (ge, gi) j ch r (- r -)

Mat es un suPergato se añaden: r (- rr -)

el Pozo MIsterIoso se añaden: z c (ce ci)

el PartIdo de fÚtbol se añaden: b v

la llave del castIllo se añaden: ll ñ x

¿dónde estÁ MI abrIgo? se añaden los grupos consonánticos: bl- br- 

¡sIeMPre lo MIsMo! se añaden los grupos consonánticos: pl pr
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PEQuEPiZca En El aula

 

Cada título de la colección «PEQUEPIZCA» contiene un relato in-
dependiente narrado mediante un vocabulario cuidadosamente seleccio-
nado para que solo contenga los fonemas que se trabajan en ese libro.

Cada doble página ofrece una ilustración más el texto que la acom-
paña en dos tipografías: una en mayúsculas y otra en letra ligada. Esto 
permitirá trabajar con estas historias desde las primeras fases de apren-
dizaje de la lectoescritura, tanto si los niños han adquirido antes el cono-
cimiento de las mayúsculas, como si han empezado aprendiendo a leer 
textos en tipografía manuscrita.

Los textos y las ilustraciones están pensados para ayudar a los niños 
a disfrutar de cada historia sea cual sea su estilo de aprendizaje, al tiempo 
que contribuyen a mejorar gradualmente su conciencia fonológica. 

La propuesta de actividades que ofrecemos a continuación inclu-
ye fichas fotocopiables relacionadas con el contenido de la historia para 
trabajar diferentes destrezas y competencias, incidiendo de manera es-
pecial en la comprensión lectora, el refuerzo de la lectoescritura, el juego 
dramático y las actividades creativas.
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ProPuEsta  
dE actividadEs

aSí eS nueStra ProPueSta 

coMPetencIas estrategIas destrezas

1
HabLamoS 
Sobre eL 

LIbro

Comprensión 
lectora y expresión 

oral

Planteamos 
cuestiones sobre 

el libro y las 
ilustraciones

Fomentar la comprensión 
lectora, el diálogo  
y la expresión oral

2
reforzamoS 

aPrendIzajeS

Consolidar lo 
aprendido

Trabajamos las 
actividades de las  
fIchas 1, 2 y 3

Fomentar el aprendizaje  
y la toma de decisiones

3
reLacIonamoS 

Lo Que 
SabemoS 

Relacionar 
conocimientos 

previos

Trabajamos las 
actividades de las 
 fIchas 1, 2 y 3

Fomentar el aprendizaje 
significativo a través  

de la lectura y las 
actividades propuestas

4
jugamoS  

con eL cuento

Interactuar de 
manera lúdica y 
constructiva con 

los demás

Trabajamos las 
actividades de las 

fIchas 1 y 2

Fomentar el juego 
dramático y la expresión 

oral y corporal

5
SomoS 

creatIvoS

Estimular la 
creatividad

Trabajamos  
la actividad de la  

fIcha 1

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 para expresarse oralmente.

ProcedImIento: Después de leer el libro, podemos iniciar con los ni-
ños una conversación sobre la historia planteando algunas de las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

•	 ¿Dónde vive Julia?

•	 ¿Qué quiere Julia?

•	 ¿Por qué Mat, Julia y el hada Lisa tienen que comer en el jardín 
del restaurante?

•	 ¿Qué tiene que hacer Julia para conseguir su coche?

•	 ¿Quién gana la partida que se juega en el libro?

•	 ¿Qué tiene de especial el coche de Julia?

•	 ¿Cómo se repara el coche de Julia?

SugerencIaS: Podemos enriquecer la conversación animando a los 
niños a plantear preguntas sobre el texto y sobre las ilustraciones 
del libro. Otra buena idea puede ser fomentar el diálogo entre ellos 
planteando asuntos sobre los que puedan discrepar, como por 
ejemplo:

•	 ¿Qué ilustración te gusta más del libro? ¿Por qué?

•	 ¿Te gustaría tener un coche como el de Julia? ¿Por qué?

•	 ¿Qué te parece más divertido de la vida de una jirafa como Julia?
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2 reforzaMos aPrendIzajes

objetIvo: Consolidar lo aprendido a través del libro mediante activi-
dades sencillas de lectura y escritura.

ProcedImIento: Podemos fotocopiar las actividades de este aparta-
do para que los niños realicen algunos o todos los ejercicios des-
pués 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 se-
ñalar 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

¿QuÉ Es?
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AL HADA  NO LE 
GUSTA  PERO SE 
CONFORMA. 

EL COCHE DE JULIA ES DE 
 .

LAS RUEDAS DEL COCHE 
SON DE  . 

EL COCHE SE  
SOLO.

fIcha 2 rEForZamos aPrEndiZaJEs

comPlEta las FrasEs
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fIcha 3 rEForZamos aPrEndiZaJEs

J____

M__

H___ L_ �_ �_

C____

R____

rotula

comPlEta

F�_R�_

D�_ �_ �_PA�_C�_ ÍS

RE�_T�_UR�_NT�_
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3 relacIonaMos lo que sabeMos

objetIvo: Relacionamos la historia que hemos leído con los conoci-
mientos previos de los niños y con sus intereses.

ProcedImIento: Este apartado contiene tres fichas para trabajar en 
el aula.

•	 Para trabajar la fIcha 1, mostraremos a los niños la ficha con fo-
tografías de una jirafa, una cebra y un elefante. Intentaremos con-
versar sobre estos animales con los niños. Podemos plantear pre-
guntas como las siguientes:

 — ¿Qué hace especial a cada uno de estos animales?

 — ¿Cuál de los tres te gusta más? ¿Por qué?

 — ¿Qué otros animales especiales conoces?

•	 Para trabajar la fIcha 2, enseñaremos a los niños las reglas bá-
sicas del parchís y los sentaremos por grupos para jugar una par-
tida. Nos ofreceremos a ayudarles si en algún momento no saben 
cómo seguir, e intentaremos que valoren más el proceso del juego 
que el hecho de ganar.

•	 Para trabajar la fIcha 3, les pediremos a los niños que recuer-
den el cuento de Hansel y Gretel. ¿Qué hay en ese juego que esté 
relacionado con el coche de Julia? Invitaremos a los niños a ha-
blar de la casita de chocolate, y también de otros cuentos en los 
que haya cosas hechas de comida (por ejemplo, El mapa encan-
tado de esta misma colección).



©
 G

R
U

P
O

 A
N

A
Y

A
, S

.A
.

fIcha 1 rElacionamos lo QuE saBEmos

¿cuÁl tE Gusta mÁs?
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fIcha 2 rElacionamos lo QuE saBEmos

JuGamos al ParcHÍs
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fIcha 3 rElacionamos lo QuE saBEmos

HansEl y GrEtEl
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4 jugaMos con el cuento

objetIvo: Promover el juego dramático entre los alumnos para traba-
jar su expresión oral y corporal, así como su capacidad para inte-
raccionar con sus iguales de una manera constructiva y divertida.

ProcedImIento: Después de leer el cuento, podemos proponerles a 
nuestros alumnos las siguientes actividades:

fIcha 1: Cada niño se imagina que es uno de los animales de esta 
ficha y piensa qué clase de coche necesitaría. Luego lo com-
parte con los compañeros. También podemos pedirle que lo 
dibuje.

fIcha 2: Ponemos a los niños por grupos. Uno de ellos hará de 
jirafa Julia y el resto de otros personajes. Les pediremos que 
representen alguna de las siguientes escenas:

•	 Julia va al cine pero los que están detrás no ven porque es 
muy alta.

•	 Julia juega al baloncesto y tiene ventaja por su altura.

•	 Julia va a comprarse ropa y no encuentra nada que le val-
ga porque es demasiado alta.

•	 Julia ayuda a un gato que no puede bajarse de un árbol 
gracias a su altura.
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fIcha 1 JuGamos con El cuEnto

imaGina QuE ErEs…
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fIcha 2 JuGamos con El cuEnto

la JiraFa Julia
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5 soMos creatIvos

objetIvo: Estimular la creatividad de los pequeños a partir de la histo-
ria narrada en el libro.

ProcedImIento: En la clase, ponemos música de alguna película de 
superhéroes (u otra música que nos parezca adecuada) y les in-
vitamos a cerrar los ojos e imaginar un mundo donde no solo los 
coches, sino también las carreteras, las casas y todo el paisaje estu-
viesen hechos de chocolate y otros alimentos. Con voz suave, les in-
vitaremos a imaginar cómo serían los árboles, las nubes, las fl ores, 
las casas, las carreteras, los ríos, los puentes, etc, dejándoles unos 
minutos en cada ocasión para que dejen volar su imaginación.

SugerencIaS: Cuando termine la sesión, podemos pedir a los niños 
que nos cuenten lo que han imaginado y conversar sobre ello.
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fIcha 1 somos crEativos

un mundo dulcE: ¿cómo sErÍa?




