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introducción

 
 

¿Qué es «PeQuePizca»?

«PEQUEPIZCA» es una colección de libros orientada a los niños y 
niñas que están aprendiendo leer o afianzando el hábito lector. Cada tí-
tulo de la colección introduce algunas letras nuevas para que se vayan fa-
miliarizando con su uso y asentando su conciencia fonológica. Al mismo 
tiempo, irán aprendiendo libro a libro las reglas ortográficas básicas del 
español.

Los primeros títulos de la colección ofrecen textos sencillos tanto en 
mayúsculas como en letra manuscrita, con el fin de que los lectores pue-
dan abordarlos sea cual sea el método de lectoescritura que estén utilizan-
do. El resto de los libros ofrece textos en letra de imprenta para avanzar en 
la adquisición de la técnica lectora, e introduce temas curriculares como la 
vivienda, la alimentación o la ropa, en unas historias protagonizadas por 
los Biblionautas, los personajes del plan lector de «PIZCA DE SAL».

La intención es ofrecer 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 ad-
quisición 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.  
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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 se añaden:  t d ca co cu

EL MAPA EncAnTADO se añaden: que qui
EL HADA LIsA se añade: 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

vAMOs En EL TREn se añade el grupo consonántico: tr
LA FIEsTA DE DIsFRAcEs se añaden los grupos consonánticos: fr fl

EL áLBuM DE cROMOs se añaden los grupos consonánticos: cr cl
¿quIén GRITA? se añaden los grupos consonánticos: gr gl
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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.

En El partido de fútbol, cada doble página ofrece una ilustración 
más el texto que la acompaña en dos tipografías: una en mayúsculas y 
otra en letra manuscrita. Esto permitirá trabajar desde las primeras fases 
de aprendizaje de la lectoescritura, tanto si los niños han adquirido antes 
el conocimiento de las mayúsculas, como si han empezado aprendiendo a 
leer textos en tipografía manuscrita.

Tanto los textos como las ilustraciones están pensados para ayudar 
a los niños a disfrutar de cada historia sea cual sea su estilo de aprendi-
zaje, 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
reLacionamos 

Lo Que 
saBemos

Relacionar 
conocimientos 

previos

Planteamos 
cuestiones sobre  
el tema del libro

Fomentar el aprendizaje 
significativo,  

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
comPrenDemos 

La historia 

Comprensión 
lectora y 

comprensión oral

Trabajamos las 
actividades de las 
 FIcHAs 1, 2, 3, 

4, 5 y 6

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 RELAcIOnAMOs LO quE sABEMOs

oBjetivo: Trabajar la relación de conceptos y mejorar la capacidad de 
los alumnos para expresarse oralmente. Reforzar las inteligencias 
lingüística, naturalista y cinestésica.

ProceDimiento: Antes de leer El partido de fútbol, podemos iniciar 
con los niños una conversación sobre este deporte planteando al-
gunas de las siguientes  cuestiones:

•	 ¿Alguno de vosotros juega al fútbol? ¿Cómo es? Explícaselo a tus 
compañeros con movimientos y palabras.

•	 ¿Alguno de vosotros ha visto un partido de fútbol, o al menos un 
fragmento? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor?

•	 ¿Cuántos jugadores juegan en un equipo de fútbol? ¿Qué es un 
gol? ¿Qué hace el portero? ¿La pelota se golpea con la mano o 
con el pie? (Buscamos entre todos las respuestas).

•	 Llevamos a clase cromos de futbolistas (si tenemos) y hacemos 
murales con ellos clasificándolos por equipos, por temporadas, 
etc. También podemos sustituir los cromos por fotos y noticias 
aparecidas en prensa sobre futbolistas.

•	 Observamos en clase una fotografía de un campo de fútbol y 
planteamos preguntas sobre la misma. (Intentamos entre todos 
encontrar las respuestas).

•	 Jugamos un mini partido de fútbol formando dos equipos. El 
partido durará diez minutos. 

sugerencias: Podemos luego relacionar estas actividades con la lec-
tura del libro para reforzar la comprensión lectora. Por ejemplo, 
preguntarles a los niños:

•	 ¿Qué hace mal Bepo al principio de la historia? ¿Por qué se pone 
contento cuando da a Mat con la pelota? ¿Crees que entiende 
bien cómo se juega al fútbol?

•	 ¿Te parece bien que el hada Lisa use sus poderes para parar el 
balón? ¿Por qué?

•	 ¿Qué equipo mete más goles? 
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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 FIcHAs 1, 2 y 3 para que 
los niños realicen algunos o todos los ejercicios después de leer el 
libro.

sugerencias: Podemos darles a elegir dos 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

¿QuiÉn Es?
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comPlEta las frasEs  
fijándotE En los dibujos

pero el hAdA liSA 
 
 
. 

Bepo Se pone  
.

liSA le dA un  
A lA pelotA y lA 
pelotA 

.

FIcHA 2 rEforZamos aPrEndiZajEs
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FIcHA 3 rEforZamos aPrEndiZajEs

p_______

J_____

h___ ____

B____

EscribE En El rEcuadro

comPlEta las Palabras

FÚt ___

BAl __porte __

eQu ___
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3 cOMPREnDEMOs LA HIsTORIA

oBjetivo: Reforzamos la comprensión lectora animando a los niños a 
crear una secuencia de ilustraciones que representen lo que ocurre 
antes y lo que ocurre después en la historia

ProceDimiento: Este apartado contiene seis fichas para trabajar en 
el aula. Las seis se trabajan juntas.

•	 Animamos a los niños a recortar las ilustraciones de las FI-
cHAs 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si no saben recortar les daremos este 
trabajo hecho.

•	 Les damos las instrucciones para que peguen los dibujos sobre 
una cartulina en el orden de la historia. 

•	 Invitamos a los niños a explicar la historia siguiendo el orden en 
el que han pegado las ilustraciones en la cartulina.

sugerencia: Este trabajo se puede hacer por parejas o en equipos de 
tres o cuatro alumnos, en forma de actividad colaborativa.
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FIcHA 1 comPrEndEmos la historia

Para rEcortar
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Para rEcortar

FIcHA 2 comPrEndEmos la historia
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FIcHA 3 comPrEndEmos la historia

Para rEcortar
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FIcHA 4 comPrEndEmos la historia

Para rEcortar
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FIcHA 5 comPrEndEmos la historia

Para rEcortar
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FIcHA 6 comPrEndEmos la historia

Para rEcortar
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4 juGAMOs cOn EL cuEnTO

oBjetivo: Promover la creatividad y el juego dramático entre los alum-
nos para trabajar su expresión oral y corporal, así como su capaci-
dad para interaccionar 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 personajes de 
esta aventura. Luego lo representa sin hablar, solo moviéndose y 
con gestos. Los compañeros tienen que adivinar quién es.

FIcHA 2: Organizamos a los niños por parejas y les pedimos que 
elijan una escena de la historia. Cada pareja representará con 
gestos o dibujos, pero sin hablar, la escena que ha elegido, y los 
demás alumnos tendrán que adivinar de qué escena se trata.
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FIcHA 1 jugamos con El cuEnto

EligE un PErsonajE
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FIcHA 2 jugamos con El cuEnto

hEmos ElEgido la EscEna

dibuja tu PErsonajE favorito
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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, cerramos los ojos y nos imaginamos 
que Lisa, al besar la pelota, hace otra magia distinta de la del libro. 
Podemos darles ideas: Lisa besa la pelota y la pelota se convierte 
en una tarta, o sale volando, o se pone a cantar… Esto servirá para 
despertar la creatividad de los niños.

Después, les pediremos que completen la FIcHA 1.

sugerencias: Cuando termine la sesión, podemos pedir a los niños 
que nos expliquen qué magia ha imaginado cada uno y conversar 
sobre ello.
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y cuAndo el hAdA liSA 
BeSó lA pelotA 

.

comPlEta la frasE

FIcHA 1 somos crEativos

dibuja la EscEna
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