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Esta es una divertida historia de los Biblionautas.
Ellos son como los cosmonautas, pero no viajan
por el espacio, sino al interior de los libros.
Lunila, la capitana, se encarga de organizar
los viajes y de animar a su equipo a divertirse
con la lectura.
Magnus es un ratón de biblioteca. Sabe un montón
de cosas y le encanta enseñárselas a los demás.
Kapek es un robot, y, como todos los robots,
a veces no entiende lo que dicen los seres humanos.
Pizca se lo pasa tan bien con los libros que cuando
está leyendo se olvida de todo: de merendar,
de hacer los deberes... ¡Es tan despistado!

Hoy los Biblionautas van a viajar a un libro sobre
los tiempos de los castillos. Esa época se llama
la Edad Media.
Kapek ha convencido a los demás para hacer
el viaje. Le encantan las historias de caballeros
medievales. Está deseando ver un torneo medieval,
que es como un juego de lucha a caballo. Aunque
peligroso, la verdad.
A Lunila en cambio le interesan más los castillos:
sus partes, cómo se construían... Ella está
aprendiendo a construir castillos de juguete
con bloques.

A Magnus le gustaría encontrarse a un sabio
medieval. Pero va a ser difícil, porque en aquella
época muy pocos sabían leer y escribir. Los que
sabían hacerlo eran monjes y vivían apartados,
en unos edificios llamados monasterios.
Pizca no sabe mucho de la Edad Media,
pero siempre está dispuesto a viajar a un libro
con sus amigos.
Lunila, la capitana, coge el libro y lee tres veces
el título en voz alta. Se llama «En tiempos de
caballeros y castillos».
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Mientras Lunila lee el título, sus compañeros dan
vueltas. Muy pronto empiezan a flotar y a ver
estrellas de colores. ¡El viaje ha empezado!
Cuando dejan de ver estrellas, es porque han
llegado a su destino. Están dentro del libro. Se
encuentran ante un verdadero castillo medieval.
¡Es increíble!
Lunila mira las torres y los muros maravillada.

—¡Mirad, esa es la torre del homenaje! Es la más
importante del castillo —explica Lunila—. Y esos
dientes que tienen las murallas por encima se
llaman almenas. Servían para que se escondieran
los arqueros mientras disparaban flechas.
—¿Y este patio en el que estamos? —pregunta
Pizca—. ¿Para qué se usaba?
—Es el patio de armas —contesta Lunila—.
Se usaba para entrenarse con las armas
y para hacer torneos.
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Los Biblionautas viajan a un libro sobre la vida en la Edad
Media. Allí, Kapek aprovechará para hacer realidad su sueño de
convertirse en caballero, mientras Pizca y Magnus se divierten
actuando como juglares.
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CON ESTE LIBRO APRENDERÁN...
A iniciarse en la lectura, a disfrutar con la sensación de
«leer un libro entero» y un montón de cosas sobre la vida
en la Edad Media y los castillos.
Los textos en letra de imprenta adaptada para facilitar
su lectura les ayudarán a progresar en el hábito lector.
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¡Para empezar a leer!
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