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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!

despistado!

Ha llegado el otoño. Los Biblionautas están
haciendo manualidades con hojas secas.
Kapek ha pegado algunas hojas en un cilindro
de cartulina y se ha hecho un sombrero otoñal.
Lunila ha pintado troncos debajo de las hojas
y ahora parecen árboles.
Magnus está aplastando las hojas contra la
plastilina roja y amarilla para hacer moldes.
De repente, Magnus levanta la cabeza.
—¿Dónde está Pizca? —pregunta.

—Tenía que hacer un trabajo sobre los dinosaurios
—dice Lunila—. Creo que ha ido a por un libro
a la biblioteca.
Magnus y Kapek se miran preocupados. Pizca...
Libro... Dinosaurios... ¡Cualquier cosa puede pasar!
Pizca llega de la biblioteca con un libro muy gordo
de dinosaurios.
—Mirad, ¡en tres dimensiones! Es de esos que
se abren y salen figuras en relieve.
Pizca abre el libro por la página del tiranosaurio rex,
y sale una cara de cartulina con afilados dientes.
¡Kapek grita del susto!

—Pizca, ten cuidado con ese libro —dice Lunila—.
A todos nos gustan los dinosaurios. Pero entrar en
un libro con dinosaurios... puede ser peligroso.
—No os preocupéis por mí. Tendré cuidado —dice
Pizca muy seguro—. Los dinosaurios y yo nos
llevamos muy bien.
Pizca se va a su habitación con el libro de
dinosaurios. Los demás se quedan preocupados.
—¿Por qué ha dicho eso? —pregunta Kapek—.
Pizca nunca ha visto un dinosaurio de verdad.
¡No sabe si les cae mal o bien!
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ÓMO
USAR
LA COLECCIÓN
GUÍA PARA PADRES Y EDUCADORES

PEQUEPIZCA es una colección pensada para los niños que se están iniciando en la lectura.
La introducción progresiva y acumulativa de los fonemas del español hará que se vayan familiarizando poco a poco con la ortografía de nuestra lengua. Al mismo tiempo, sus divertidas
historias e ilustraciones facilitarán de un modo natural el hábito lector.
   Si el niño está todavía aprendiendo a leer, convendría seguir los títulos de la colección por
orden, empezando por el nivel más sencillo para ir progresando. Si ya conoce todos los fonemas,
los libros pueden leerse en cualquier orden, aunque sin olvidar los distintos niveles de dificultad.
   A la hora de ayudar a un niño a iniciarse en la lectura, hay que tener en cuenta:
■ El método de lectoescritura que están utilizando en el colegio. Si ha aprendido primero las mayúsculas, debemos animarle a que empiece leyendo los textos en mayúsculas. Si ha empezado por las minúsculas, es preferible que empiece con los
textos con letra manuscrita. Con los títulos en letra de imprenta (introducción de
grupos consonánticos), irá adquiriendo soltura al leer y afianzando el hábito lector.
■ Algunos niños aprenden fácilmente a relacionar los sonidos con las letras, mientras
que otros tienen un estilo de aprendizaje más visual y tienden a reconocer palabras
enteras. Sea cual sea su forma de aprender, debemos respetarlo y animarlo en su
progreso.
■ Por último, si el niño se fija primero en la ilustración, la comenta y «se inventa» el
texto, no debemos regañarle, sino animarle a comparar lo que él ha dicho con lo que
realmente pone en el libro. Fomentar la lectura interpretativa es bueno.
   Leamos con él, respetando su ritmo, escuchándole y ofreciéndole nuestra ayuda si la requiere. Hagamos de la lectura una experiencia placentera para que poco a poco se convierta
en un hábito.
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Pizca quiere impresionar a sus compañeros del colegio llevando
a clase... ¡un tiranosaurio de verdad! Pero cuando lo saca de un
libro, resulta que no llega solo. ¿Qué van a hacer los Biblionautas
con tantos dinosaurios?

años

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 los distintos tipos
de dinosaurios y cómo era su vida.
Los textos en letra de imprenta adaptada para facilitar
su lectura les ayudarán a progresar en el hábito lector.

788469 866092
9

I S B N 978-84-698-6609-2
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¡Para empezar a leer!
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