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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 pri-
meros títulos de la colección van introduciendo las letras gradualmente 
para que el niño se vaya familiarizando con su uso y asentando su con-
ciencia fonológica. Al mismo tiempo, el niño irá aprendiendo libro a libro 
las reglas ortográficas básicas del español. En los títulos posteriores se uti-
lizan ya todas las letras y grupos consonánticos para contar historias bre-
ves y divertidas relacionadas con un eje temático que permita el trabajo 
por proyectos. El presente libro tiene como eje temático «El espacio».

La intención es ofrecer, desde el primer título, historias fáciles de 
entender e interesantes para los jóvenes lectores. Esto les permitirá aproxi-
marse a la lectura como una actividad placentera y lúdica desde las prime-
ras 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 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 

PATRICIA G. SERRANO

Formada como diseñadora en la 
Escuela de Arte n.º 10 de Madrid, comien-
za a diseñar libros, carteles, maquetas y 
gráfica en general mucho antes de termi-
nar sus estudios. Desde el año 2005, tra-
baja en el departamento de diseño de una 
gran editorial, donde ha desarrollado su 
interés por la ilustración. «Nunca he de-
jado de dibujar —confiesa Patricia—, y, 
aunque he ilustrado cubiertas de literatu-
ra infantil y juvenil, es ahora cuando sien-
to la necesidad de ir más allá y sumergir-
me en el interior de los libros».
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TÍTULOS PUBLICADOS

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
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 indepen-
diente narrado mediante un vocabulario cuidadosamente seleccionado 
para que resulte fácilmente comprensible.

Cada doble página ofrece una ilustración más el texto que la acom-
paña 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 con-
fianza de los jóvenes lectores. 

La introducción de un eje temático (en este caso, «El espacio») per-
mite además la utilización de esta lectura como herramienta pedagógi-
ca para el trabajo por proyectos, bien complementando un proyecto ya 
estructurado o bien sirviendo de base para la confección de un proyecto 
sobre el espacio diferente y original (véanse las propuestas que figuran en 
el apartado 3).
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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
PROYECTO 
TEMÁTICO  

«EL ESPACIO» 

Relacionar 
conocimientos 

previos

Trabajamos las 
PROPUESTAS  

1 a 10

Fomentar el aprendizaje 
significativo a través  

de la lectura y las 
actividades propuestas

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 el espa-
cio, podemos iniciar con los niños una conversación sobre la histo-
ria planteando algunas de las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

• ¿Por qué quiere Pizca ir a la Luna?

• ¿Qué hacen los Biblionautas para viajar al espacio?

• ¿Por qué no vive nadie en la Luna?

• ¿En qué se diferencian y en qué se parecen el Sol y la estrella 
Sirio?

• ¿Cómo se puede distinguir un planeta de una estrella?

• ¿Por qué no se puede tumbar a descansar Pizca en el anillo de 
Saturno? 

SUGERENCIAS: Podemos enriquecer la conversación animando a los 
niños y niñas a hacer preguntas sobre el texto y sobre las ilustracio-
nes del libro. Otra buena idea puede ser fomentar el diálogo entre 
los jóvenes lectores planteando asuntos sobre los que puedan dis-
crepar, como por ejemplo:

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

• De los lugares del espacio que visitan los Biblionautas, ¿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?
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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 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 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

ESCRIBE EL NOMBRE  
DE CADA PERSONAJE
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COMPLETA LAS FRASES

FICHA 2 REFORZAMOS APRENDIZAJES

Pizca cree que Venus es una estrella y que 

está hecha de . Pero Venus es 

un  que gira alrededor del 

. En Venus hace más  

que en la Tierra porque está más 

 del Sol.

El planeta más grande del sistema solar es 

. Tiene rayas  

y marrones y una Gran Mancha  

que es una tormenta gigante.

Pizca quiere volver a la Tierra porque el 

espacio le parece un poco 

.
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FICHA 3 REFORZAMOS APRENDIZAJES

DIBUJA ALGUNO DE LOS LUGARES 
QUE LOS BIBLIONAUTAS VISITAN  
Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS

¿Cómo se llama el lugar? 

¿Por qué lo has elegido? 
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3 PROYECTO TEMÁTICO «EL ESPACIO»

OBJETIVO: Relacionamos la historia que hemos leído con los conoci-
mientos previos de los niños y niñas sobre el espacio y con sus inte-
reses para trabajar distintos aspectos del currículo a partir del libro. 
Podemos utilizar este apartado siguiendo la metodología del tra-
bajo por proyectos, o bien seleccionar tan solo algunas actividades 
del mismo.

PROCEDIMIENTO: Este apartado contiene diez propuestas para traba-
jar en el aula. Se pueden trabajar de manera independiente o con-
junta, 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 enseñanza-
aprendizaje de nuestros alumnos buscando siempre que sea lo más 
significativo posible para ellos.
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PROPUESTA 1 ¿RECUERDAS ESTOS LUGARES?

OBSERVA LA ILUSTRACIÓN

Tras observar todos la ilustración, vamos  
a hablar sobre estas cuestiones:

• ¿Cuáles de estos lugares salen en el libro? 
¿Qué recuerdas de cada uno?

• ¿A cuál de estos lugares te gustaría ir?  
¿Por qué?

• ¿Cuál te parece más peligroso de todos? 
¿Por qué?
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PROPUESTA 2 ESTRELLAS Y PLANETAS

OBSERVA LA ILUSTRACIÓN  
Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS

La Luna tiene forma .

La Luna es de color .

La Luna tiene manchas de color 

.
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• El planeta que está más cerca del Sol  
se llama Mercurio. 

• El planeta más lejano al Sol se llama 
Neptuno. 

• El planeta más grande del sistema solar  
se llama Júpiter.

PROPUESTA 3 EL SISTEMA SOLAR

ESCRIBE SU NOMBRE EN EL RÓTULO
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PROPUESTA 4 ADIVINANZA PLANETARIA

ADIVINANZA

Este planeta es de color rojo. Es un poco más 

pequeño que la Tierra, y está más lejos  

del Sol. Tiene dos lunas con forma de patata.  

Es el planeta .

Dibújalo.
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PROPUESTA 5 UN PLANETA DIFERENTE

 INVESTIGA Y COMPLETA LAS FRASES

Este planeta se llama . 

Es más  que la Tierra.  

Se encuentra entre los planetas 

 y . 

Tiene un  formado por 

bloques de hielo.
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PROPUESTA 6 EXTRATERRESTRES

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

¿Tú qué piensas de los extraterrestres? 
Coméntalo con tus compañeros y compañeras.



©
 G

R
U

P
O

 A
N

A
Y

A
, S

.A
.

PROPUESTA 7 SOMOS ASTRONAUTAS

NOS DISFRAZAMOS DE ASTRONAUTAS

Inventa un disfraz de astronauta  
y confecciónalo. Escribe aquí cómo lo has 
hecho.

Estos son los materiales que he utilizado: 

 

Primero, he  

.

Después, he  

.

A continuación, he  

.

Para terminar, he  

.
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ASÍ HA QUEDADO MI DISFRAZ

PROPUESTA 8 PIENSO SOBRE MI TRABAJO (1)
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PROPUESTA 8 PIENSO SOBRE MI TRABAJO (2)

ASÍ HA QUEDADO MI DISFRAZ

Lo que mejor me ha quedado es:

Lo que podría mejorar de este disfraz es:
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PROPUESTA 9 MARTE HABLA CON LA TIERRA

Inventa una conversación entre ambos planetas.

Marte: 

tierra: 

Marte: 

tierra: 

Marte: 

tierra: 

Marte: 

tierra: 

Marte: 

tierra: 

¿QUÉ LE DIRÍA MARTE A LA TIERRA?
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COMPLETA EL CÓMIC

Imagina que viajas a la Luna y te encuentras 
con Pizca. Completa las viñetas con tus 
dibujos y tus respuestas.

PROPUESTA 10 VIAJE IMAGINARIO A LA LUNA (1)

Hola, ¿por  
qué has venido  

a la Luna?



©
 G

R
U

P
O

 A
N

A
Y

A
, S

.A
.

PROPUESTA 10 VIAJE IMAGINARIO A LA LUNA (2)

¿Y qué es lo  
que más te gusta 

de estar aquí?



©
 G

R
U

P
O

 A
N

A
Y

A
, S

.A
.

PROPUESTA 10 VIAJE IMAGINARIO A LA LUNA (3)

Yo creía que  
la Luna era de 
plata, pero no.
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PROPUESTA 10 VIAJE IMAGINARIO A LA LUNA (4)

¿A qué planeta 
vas a ir ahora?



NOTAS



NOTAS






