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Bambú Lector forma lectores competentes

Con la finalidad de mejorar los resultados PIRLS-PISA y de formar lectores competentes, Editorial 
Casals presenta lecturas con materiales exclusivos y herramientas únicas.

Mediante una adecuada selección de textos continuos y discontinuos, se analizan los cuatro procesos 
de comprensión lectora de PIRLS y se muestran los resultados obtenidos en cada uno de ellos.

Procesos básicos en la adquisición 
de la competencia lectora PIRLS

Obtención de información explícita

Deducción de información implícita

Comprensión e interpretación del texto

Análisis y evaluación del texto
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¡No esperes más 

y empieza tu 

plan de mejora!

Dispones de un ESPACIO personal en bambulector.com donde podrás:

Crear grupos de alumnos 
por cursos y asignarles 
distintas lecturas.

Gestionar las actividades
que pueden hacer tus alumnos

en la propia web. El alumno 
accede mediante un nombre
de usuario y una contraseña

que le da el profesor, y realiza
las actividades disponibles.

Obtener los resultados de los test 
de tus alumnos desglosados de 
distintas maneras: procesos de 
comprensión lectora por alumno 
o gráficos de resultados por 
alumno y por grupo.

Regístrate y ponte en contacto con el comercial de tu 
zona para que valide tu cuenta como profesor.

Cómo gestionar tus lecturas
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Guías de lectura y solucionarios: cada 
actividad de la guía responde a un proceso 
de comprensión lectora de PIRLS. 

2.  MEJORAR

1.  DIAGNOSTICAR

Comprueba el nivel de comprensión lectora de tus alumnos mediante un diagnóstico inicial. Cada 
actividad se relaciona con un proceso de comprensión lectora de PIRLS.

Cómo diagnosticar, mejorar y evaluar a los alumnos

Actividades multimedia 
con textos continuos 
y discontinuos 
(audios, vídeos, 
mapas, fotografías…), 
asociadas a las obras 
leídas, que relacionan 
la lectura con otras 
áreas de conocimiento 
(Historia, Ciencias, 
Filosofía, etc.). Ejemplo de actividad 

multimedia del libro El 
secreto de los tiburones

Para acceder a las guías  
de lectura y las actividades 

multimedia no es  
necesario registrarse.  
Los solucionarios solo  
son visibles para los 
usuarios registrados.

BL PRIMARIA 2016 - CAST.indd   4 16/02/16   11:50



3.  EVALUAR

5

Test autoevaluable
de cada obra para comprobar 

que tus alumnos se la han leído 
(para realizar online).

Cada pregunta está asociada
a un proceso de comprensión 

lectora de PIRLS.

Pruebas formativas y finales 
autoevaluables para conocer
la evolución de los alumnos,

con gráficos de resultados
por alumno o por grupo.

El test de velocidad lectora
Textos para comprobar y 

realizar un seguimiento de la 
velocidad lectora del alumnado, 

desde Primaria a Secundaria. 
Con temáticas, vocabulario y 

puntuación adecuados al nivel 
educativo, se presentan cuatro 

pruebas por curso. En cada 
prueba hay tres posibilidades de 

textos distintos.

La evaluación del curso 
 y el informe de los padres

Indicadores de evaluación sobre la 
lectura expresiva y comprensiva, el 

hábito y el placer de leer, el uso de la 
biblioteca y la lectura en internet para 

profesores y padres.

�  /  Editorial Casals, S. A.   www.bambulector.com

Bambú  
Lector
4.º EP

la lectura 

Realiza lecturas 
guiadas.

Realiza lecturas 
personales y 
silenciosas, sin 
gesticular.

Discrimina bien 
la forma de las 
palabras, para 
seguir los ren-
glones.

Realiza una 
correcta lectura 
en voz alta: 
correspondencia 
entre sonidos y 
grafías.

Posee autono-
mía lectora.

Se crea una 
opinión propia 
respecto de 
los contenidos 
expuestos en un 
texto.Alumnos/as 1 
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4.º EP

GrUPo

Información para la familia:

Este curso hemos programado las siguientes lecturas con la finalidad de formar lectores competentes:

Y éstos son los aspectos que hemos tenido en cuenta:
1.er

trimestre
2.o

trimestre
3.er

trimestre
evaluación 

global

Lee correctamente con buena pronunciación y respetando signos y pausas.

Lee con la velocidad lectora adecuada y sin silabear.

Comprende el sentido global de los textos y puede explicar qué ha leído.

Realiza con interés las actividades relacionadas con las lecturas del aula.

Conoce y amplía el vocabulario a partir de los textos.

Maneja con soltura el diccionario y lo consulta.

Lee con frecuencia por iniciativa propia como fuente de placer y de aprendizaje.

Usa la biblioteca del aula y del centro, mostrando respeto por las normas  
de funcionamiento.

Accede con soltura a los materiales de la biblioteca.

Utiliza de forma dirigida Internet para obtener información y buscar textos.

Observaciones/sugerencias para la familia

1.er trIMeStre

2.o trIMeStre

3.er trIMeStre

fIrMA PAdre /  
MAdre / tUtor

fIrMA ProfeSor/A

fIrMA PAdre /  
MAdre / tUtor

fIrMA ProfeSor/A

fIrMA PAdre /  
MAdre / tUtor

fIrMA ProfeSor/A

LoGo deL centro
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LECTURAS 

RECOMENDADAS

1.r Y 2.º CURSO
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¡No somos los 3 cerditos!
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Género: poesía.

Valores: autonomía, convivencia, 
civismo, educación en salud.

Colección: Primeros Lectores

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-198-6

Arena en los zapatos
Pep Molist
Ilustraciones: Maria Espluga

Género: cuento literario fantástico.

Valores: realización personal, 
superación.

Colección:Salto de letra

Páginas: 24

ISBN: 978-84-8343-236-5

NOVEDAD

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Camilo ha cambiado de escuela y está contento: 
hará nuevos amigos y se lo pasará muy bien. 
Pero ¡atención!, que en el fondo de la clase hay 
un par de bichos que se llaman Marta y Enrique 
y que se comunican a base de golpes, patadas, 
mordiscos, arañazos y tirones de pelo. ¡Esto se 
tiene que acabar! ¡No se puede ir por el mundo 
agrediendo a los compañeros! Pronto, entre 
todos, padres y niños, encontrarán la solución.

Géneros: poesía.

Valores: superación, convivencia, no a la 
violencia.

¿Verdad o mentira?
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Anita es muy simpática y divertida, pero tiene 
un gran defecto: ¡dice muchas mentiras! 
Cuando una verdad no le conviene, la oculta 
y la convierte en una trola. Y así, de trola en 
trola, llegará un día en que la verdad le dará la 
espalda cuando más la necesite. ¡Pero nunca 
es tarde para aprender a decir la verdad!.

Géneros: poesía.

Valores: superación, sinceridad.

Colección: Primeros Lectores

¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós!
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Géneros: poesía.

Valores: convivencia, realización personal.

Colección: Primeros Lectores

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-267-9

Colección:  
Primeros Lectores

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-368-3

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-399-7

Celeste, la estrella marina
Carmen Gil
Ilustraciones: Carmen Queralt

Género: novela fantástica.

Valores: superación, amistad.

Colección: Salto de letra

Páginas: 24

ISBN: 978-84-8343-265-5

Teo y Luna
Carmen Gil
Ilustraciones: Jacobo Muñiz

A Teo no le gusta la noche: le da 
miedo. En cuanto oscurece, se pone 
a temblar como un dulce de gelatina 
y se imagina toda clase de criaturas 
terroríficas: una bruja con varita, un 
dragón verde limón, un esqueleto 
bailón o un vampiro volador. Pero 
hay algo de la noche que a Teo sí le 
gusta: su amiga Luna. La quiere tanto 
que, al verla llorar una noche porque 
ha perdido su velo de luz, no dudará 
en emprender un viaje a través de 
la oscuridad y en busca de la única 
cosa que puede devolverle la alegría.

Género: cuento literario fantástico.

Valores: decisión, superación del 
miedo.

Colección: 
Primeros Lectores

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-304-1

¡Esto es mío!
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Géneros: poesía.

Valores: superación, convivencia.

Colección: Primeros Lectores

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-287-7

Carmen Gil, Medalla de Oro al Mérito en Educación 2011.

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta el nivel  
de competencia lectora del grupo.
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No, no y no
César Fernández
Ilustraciones: Jordi Sales

Géneros: cuento literario de aventuras y filosófico.
Valores: amistad, superación.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-008-8

Un hogar para Dog
César Fernández
Ilustraciones: Pep Brocal

Género: cuento literario filosófico.
Valores: compañerismo, cooperación.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-026-2

El tesoro de Barbazul
Àngels Navarro
Ilustraciones: Mariona Cabassa

Género: cuento literario de aventuras.
Valores: superación, decisión, valentía, honradez.
Colección: Primeros Lectores. Enigmas
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-120-7

Las ilusiones del mago
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Gusti
Enigmas: Àngels Navarro

Agreste es un mago que está 
decidido a probar suerte y descifrar 
el enigma que tiene preocupado al 
rey y por el cual ofrece una buena 
recompensa. ¿Quieres convertirte 
en su ayudante? Cuando hayáis 
descubierto qué se esconde tras 
la puerta de la sala del cofre, 
¿disfrutaréis de la recompensa?

Género: cuento literario de aventuras.

Valores: superación, responsabilidad, 
honradez, libertad.

Colección: 
Primeros Lectores. Enigmas

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-125-2

7

La tumba misteriosa
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Josep Rodés
Enigmas: Àngels Navarro

Rosendo pasa las vacaciones en 
Egipto con su padre, un arqueólogo. 
En el campamento se hace amigo de 
Aliya, hija del capataz de su padre. 
Un día, sus padres no regresan al 
campamento. ¿Será la maldición de 
la momia? Si quiere encontrarlos con 
vida tendrán que resolver algunos 
enigmas. El tiempo apremia... 
¿Quieres ayudarlos?

Género: cuento literario de aventuras.

Valores: decisión, cooperación, 
autonomía, valentía, igualdad entre 
sexos.

Colección: 
Primeros Lectores. Enigmas

Páginas: 64

ISBN: 978-84-8343-196-2

6.ª edición

Los tres deseos
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Montse Tobella

Nicolás no es feliz: quiere ser 
un niño especial y cree que ha 
nacido en el lugar equivocado. Le 
gustaría ser un apuesto príncipe, un 
poderoso rey... ¡o un pirata y surcar 
los mares! Un día aparece un genio 
grandote y le concede tres deseos. 
Pero Nicolás acabará dándose 
cuenta de que lo que en realidad 
desea es lo que ya tiene.

Géneros: cuento literario de aventuras 
y fantástico.

Valores: identidad, cooperación, 
familia.

Colección: 
Primeros Lectores

Páginas: 48

ISBN: 978-84-8343-009-5

Una buena costumbre
David Paloma
Ilustraciones: Mercè Canals

Salo es un niño muy especial y sabe 
cómo parar la guerra. Nadie le toma 
en serio hasta que un día decide 
plantarse en pleno campo de batalla 
con un dedo alzado, dos pañuelos y un 
remedio infalible para llegar a la paz. 
Un entrañable cuento que, con humor, 
reivindica el diálogo y la palabra como 
antídotos contra la guerra.

Géneros: cuento literario filosófico.

Valores: decisión, educación para 
la paz.

Colección: 
Salto de letra

Páginas: 24

ISBN: 978-84-8343-234-1

Autor ganador del Premio Cervantes Chico.

El beso de la princesa
Fernando Almena
Ilustraciones: Ulrike Müller

Géneros: cuento literario filosófico y de humor.
Valores: identidad, decisión, valentía.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-934826-6-4

Más de 50.000 ejemplares vendidos.

El camino más corto
Sergio Lairla
Ilustraciones: Gabriela Rubio

Géneros: cuento tradicional encadenado y realista.
Valores: amistad, sinceridad, responsabilidad.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-934826-5-7

Más de 40.000 ejemplares vendidos.
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El pastor mentiroso
Félix María Samaniego
Ilustraciones: Francesc Infante

Género: cuento tradicional.
Valores: sinceridad, justicia.
Colección: Caballo alado clásico
Páginas: 24
ISBN: 978-84-7864-877-1 (letra de imprenta)
ISBN: 978-84-9825-575-1 (letra manuscrita)

La reina Trotamundos en China
Montse Ganges
Ilustraciones: Pep Montserrat

Género: relato breve de viajes.
Valores: diversidad cultural, autonomía.
Colección: Caballo viajero
Páginas: 24
ISBN: 978-84-9825-248-4

El delfín
Valérie Guidoux

Géneros: no ficción.
Valores: educación medioambiental, respeto.
Colección: ¿Quién eres? Animales
Páginas: 24
ISBN: 978-84-9825-327-6

La rana
Ariane Chottin

Géneros: no ficción.
Valores: educación medioambiental, respeto.
Colección: ¿Quién eres? Animales
Páginas: 24
ISBN: 978-84-9825-132-6

Daniel quiere ser detective
Marta Jarque
Ilustraciones: Daniel Jiménez

Géneros: cuento literario de aventuras, 
detectivesco y de misterio.
Valores: decisión, autonomía.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-062-0

Daniel tiene un caso
Marta Jarque
Ilustraciones: Daniel Jiménez

Géneros: cuento literario detectivesco  
y de misterio.
Valores: decisión, autonomía.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-063-7

Pequeño Coco
Montse Ganges
Ilustraciones: Imapla

Géneros: cuento literario de aventuras, 
fantástico y de misterio.
Valores: responsabilidad, convivencia, respeto.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 64
ISBN: 978-84-8343-037-8

Monstruo, ¿vas a comerme?
Purificación Menaya
Ilustraciones: Petra Steinmeyer

Géneros: cuento literario de aventuras, 
fantástico y de misterio.
Valores: superación, conservación del 
patrimonio cultural, responsabilidad, 
convivencia.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-027-9

El marqués de la Malaventura
Elisa Ramon
Ilustraciones: Montserrat Batet

Géneros: cuento literario de aventuras  
y de humor.
Valores: integración, diversidad cultural, 
educación medioambiental.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-018-7

Miedos y manías
Lluís Farré
Ilustraciones: Mercè Canals

Género: cuento literario filosófico.
Valores: superación, familia, humanidad.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-156-6

NO FICCIÓN
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¡Salvemos el Nautilus!
Jaume Copons
Ilustraciones: Liliana Fortuny

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, cooperación, conservación  
del patrimonio cultural.
Colección: Agus y los monstruos
Páginas: 152 • ISBN: 978-84-9825-916-2

LECTURAS 

RECOMENDADAS

3.r Y 4.º CURSO

9

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que 
tener en cuenta el nivel de competencia lectora del grupo.

¡Llega el Sr. Flat!
Jaume Copons
Ilustraciones: Liliana Fortuny

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, cooperación, conservación  
del patrimonio cultural.
Colección: Agus y los monstruos
Páginas: 136 • ISBN: 978-84-9825-911-7

La canción del parque
Jaume Copons
Ilustraciones: Liliana Fortuny

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, cooperación, conservación  
del patrimonio cultural.
Colección: Agus y los monstruos
Páginas: 152 • ISBN: 978-84-9825-992-6

Escucha Agus  
y los monstruos  

en La Pequeteca (RNE)

El misterio de la caca de perro 
abandonada
Anna Cabeza
Ilustraciones: Toni Batllori

Géneros: novela detectivesca y de humor.
Valores: educación medioambiental, 
convivencia, civismo, aventura.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 88 • ISBN: 978-84-8343-201-3

Niños de la Escuela Milagros 
Consarnau (L’Hospitalet de 
Llobregat) recomiendan el libro 
en el programa Página 2 (TVE2).

NOVEDAD

La guerra del bosque
Jaume Copons
Ilustraciones: Liliana Fortuny

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, cooperación, conservación  
del patrimonio cultural.
Colección: Agus y los monstruos
Páginas: 152 • ISBN: 978-84-9101-040-1

NOVEDAD

Candela y el misterio de la puerta 
entreabierta
Reyes Martínez 
Ilustraciones: Mercè López

Géneros: novela de misterio.
Valores: decisión, valentía.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 128 • ISBN: 978-84-8343-394-2

NOVEDAD

Martín en el mundo de las cosas  
perdidas
Susana López Rubio 
Ilustraciones: Leire Salaberria

Géneros: novela de aventuras.
Valores: responsabilidad, solidaridad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 224 • ISBN: 978-84-8343-395-9

NOVEDAD

La leyenda del mar
Jaume Copons
Ilustraciones: Liliana Fortuny

Ahora resulta que a Emma, a Lidia y a mí nos ha tocado 
un viaje maravilloso a una isla desierta. Qué casualidad, 
¿verdad? Pues yo sospecho que esa isla no está tan 
desierta como nos la pintan... Ay, ¡no sé qué haríamos 
sin nuestro querido Emmo!

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, cooperación, conservación  
del patrimonio cultural.
Colección: Agus y los monstruos

Páginas: 172

ISBN:  
978-84-9101-060-9

NOVEDAD

El Día del Libro de las Galaxias
Jaume Copons
Ilustraciones: Liliana Fortuny

¡Menudo Día del Libro! La madre de Agus abrió un 
libro y soltó sin querer a un dragón de las galaxias que 
amenazaba con destruir la Tierra. Y para colmo, ¡el Dr. 
Brot y Nap querían adoptarlo como mascota! Por suerte 
llegó del espacio la teniente Cuatro y Dan Iks. 

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, cooperación, conservación  
del patrimonio cultural.
Colección: Agus y los monstruos

Páginas: 80

ISBN:  
978-84-9101-059-3

NOVEDAD

El último gato birmano
Rosa Moya
Ilustraciones: Luciano Lozano

Desde que oye unos maullidos misteriosos, Charlie Parker no 
logra conciliar el sueño ni concentrarse en el colegio. Hasta 
que una noche, la luz violácea de unos ojos felinos lo alcanza 
desde una de las ventanas del piso de la señora Margaret. 
¿Es posible que esa mujer haya secuestrado a un gato? 

Géneros: novela de aventuras y de misterio.
Valores: justicia, humanidad.
Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 248
ISBN:  
978-84-8343-402-4
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Los viajes de Perseo
Albert Jané
Ilustraciones: Montserrat Batet

Géneros: leyenda, relato mitológico.
Valores: decisión, conservación del patrimonio 
cultural, valentía.
Colección: Caballo mitológico
Páginas: 24
ISBN: 978-84-9825-241-5

La niebla apestosa
Joles Sennell
Ilustraciones: Marc Torrent

Género: cuento literario de aventuras.
Valores: superación, decisión, valentía, 
honradez.
Colección: Primeros Lectores. Enigmas
Páginas: 64
ISBN: 978-84-8343-132-0

El señor H
Daniel Nesquens
Ilustraciones: Luciano Lozano

Géneros: relato breve de aventuras, fantástico 
y de humor.
Valores: autonomía, realización personal, 
civismo, confianza.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 64
ISBN: 978-84-8343-133-7

¡Fuera pesadillas!
Elisenda Roca
Ilustraciones: Cristina Losantos

Género: poesía.
Valores: convivencia, realización personal, 
superación del miedo.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-167-2

El pirata Mala Pata
Miriam Haas
Ilustraciones: Ulrike Müller

Géneros: relato breve de aventuras  
y fantástico.
Valores: convivencia, solidaridad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96
ISBN: 978-84-8343-057-6

El regreso de Doble-P
Fernando Lalana
Ilustraciones: Laura Ferracioli

Género: novela de aventuras, de ciencia 
ficción y de humor.
Valores: diversidad cultural, convivencia, 
civismo.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 192
ISBN: 978-84-8343-017-0

El viaje de Doble-P
Fernando Lalana
Ilustraciones: Laura Ferracioli

Géneros: novela de aventuras, de ciencia 
ficción y de humor.
Valores: diversidad cultural, convivencia, 
civismo.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 176
ISBN: 978-84-8343-016-3

Más de 100.000 ejemplares vendidos.

Don Batuta busca músicos  
para su orquesta
María Menéndez-Ponte
Marta Azcona
Ilustraciones: Rosa Osuna

Géneros: novela de humor.
Valores: educación artística.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96
ISBN: 978-84-8343-305-8

María Menéndez-Ponte, autora de la exitosa serie de Pupi 
(SM). Premio Cervantes Chico 2007 y Libro de Oro 2006.

Dos problemas y medio
Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Francesc Rovira

Género: relato breve de humor y psicológico.
Valores: responsabilidad, aventura, 
cooperación.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80
ISBN: 978-84-8343-238-9

Autor ganador del Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 2009.

Un megaterio en el cementerio
Fernando Lalana
Ilustraciones: Anuska Allepuz

Género: relato breve fantástico y de humor.
Valores: integración, respeto, solidaridad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80
ISBN: 978-84-8343-025-5

Autor ganador del Premio Cervantes Chico 2010.

Más de 50.000 ejemplares vendidos.

El hada Roberta
Carmen Gil Martínez
Ilustraciones: Pep Brocal

Géneros: relato breve fantástico, relato breve 
de humor.
Valores: superación, realización personal.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96
ISBN: 978-84-934826-3-3

Carmen Gil, Medalla de Oro al Mérito en Educación 2011. 
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S.O.S Rata Rubinata
Estrella Ramón
Ilustraciones: Albert Asensio

Género: relato breve de aventuras, fantástico 
y psicológico.
Valores: integración, convivencia, solidaridad, 
tolerancia.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80
ISBN: 978-84-8343-042-2

Sir Gadabout
Martyn Beardsley
Ilustraciones: Tony Ross

Géneros: relato breve de humor  
y de caballerías.
Valores: cooperación, lealtad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96
ISBN: 978-84-8343-094-1

Alas de mariposa
Pilar Alberdi
Ilustraciones: Mercedes de la Jara

Géneros: relato breve fantástico y psicológico.
Valores: superación, educación medioambiental, 
autonomía, interculturalidad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80
ISBN: 978-84-8343-136-8

Los secretos del dragón
Patrick Absalon

Género: no ficción.
Valores: conservación del patrimonio cultural, 
interculturalidad.
Colección: Los secretos de…
Páginas: 48
ISBN: 978-84-9825-042-8

Los secretos de los tiburones
Catherine Vadon

Género: no ficción.
Valores: educación medioambiental, respeto.
Colección: Los secretos de…
Páginas: 48
ISBN: 978-84-9825-225-5

NO FICCIÓN

Potón el gato no quiere pato
Paco Climent
Ilustraciones: Carla Besora

Género: cuento literario.
Valores: convivencia, respeto, educación para 
la paz, lealtad.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 64
ISBN: 978-84-8343-212-9

¡Ojo! ¡Vranek parece 
totalmente inofensivo!
Christine Nöstlinger
Ilustraciones: Monse Fransoy

Géneros: novela de aventuras y de humor.
Valores: amistad, decisión, interculturalidad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 224
ISBN: 978-84-8343-087-3

Autora ganadora del Corine International Book Award 2011.

El regalo del río
Jesús Ballaz
Ilustraciones: Sebastià Serra

Géneros: cuento literario de aventuras, de 
misterio y filosófico, relato breve psicológico.
Valores: solidaridad, justicia, valentía.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80
ISBN: 978-84-8343-012-5

Más de 50.000 ejemplares vendidos.

La camiseta de Óscar
César Fernández
Ilustraciones: Pedro Espinosa

Géneros: novela realista, de aventuras  
y de misterio.
Valores: cooperación, valentía, no a la 
violencia, integridad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96
ISBN: 978-84-8343-013-2

Más de 40.000 ejemplares vendidos.

También fueron jóvenes
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Fernando Vicente

Género: no ficción.
Valores: superación, confianza.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 200
ISBN: 978-84-8343-269-3

Autor ganador del Premio Cervantes Chico 2012.

Los gamopelúsidas
Aura Tazón
Ilustraciones: Luis Bustos

Géneros: novela de aventuras, fantástica  
y detectivesca.
Valores: amistad, responsabilidad, 
solidaridad, justicia.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 208
ISBN: 978-84-8343-056-9

Lista de Honor White Ravens 2010.

Calcetines
Félix Jiménez Velando
Ilustraciones: Marc Torrent

Géneros: novela de aventuras y de humor.

Valores: decisión, cooperación, valentía.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 120

ISBN: 978-84-8343-200-6
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Kentucky Thriller
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean

Género: novela de aventuras, novela detectivesca.

Valores: amistad, decisión, justicia, valentía, 
aventura.

Colección: Grandes Lectores

Páginas: 248

ISBN: 978-84-8343-271-6

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener 
en cuenta el nivel de competencia lectora del grupo.

El chico que nadaba  
con las pirañas
David Almond
Ilustraciones: Oliver Jeffers

Tras el cierre de los Astilleros 
Simpson, el tío Ernie se queda 
sin trabajo, pero pronto se le 
ocurre una idea para seguir 
ganándose el pan: convertirá su 
casa en una fábrica de enlatar 
pescado. Y así se pone a soldar, 
doblar, llenar y precintar latas. 
A Stan, el sobrino de Ernie, no 
le gusta nada esa nueva vida de 
estrés y ruidos y decide escapar 
con una compañía de feria 
ambulante que se ha instalado 
en el pueblo. Ese viaje le va 
a cambiar la vida, y además 
conocerá al gran Pancho Pirelli: 
¡el hombre que nada con las 
pirañas!

Género: novela de aventuras y 
de humor.

Valores: superación.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 232

ISBN: 978-84-8343-401-7

El chico más veloz  
del mundo
Elizabeth Laird
Ilustraciones: Rafa Castañer

Solomon es un muchacho 
etíope de once años. Le 
encanta correr y sueña con 
llegar a ser atleta y ganar una 
medalla de oro. Cuando el 
abuelo le anuncia que se lo va 
a llevar a Adís Abeba, Solomon 
se siente muy afortunado. Pero 
cuando el anciano se desmaya 
tras el largo viaje, el muchacho 
sabe que él es el único que 
puede ir corriendo a buscar 
ayuda. ¿Conseguirá Solomon 
completar la primera carrera 
decisiva de su vida?

Género: novela de aventuras.
Valores: diversidad cultural, 
superación y aventura.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 152
ISBN: 978-84-8343-404-8

Las lágrimas de la  
matrioska
Marisol Ortiz de Zárate
Ilustraciones: Marina Suárez

Géneros: relato breve 
de aventuras, diario.

Valores: solidaridad, justicia.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 144

ISBN: 978-84-8343-291-4

Encuentro en Rusia
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean

Géneros: novela de aventuras y de misterio.

Valores: amistad, educación medioambiental, 
justicia, valentía, aventura.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 248

ISBN: 978-84-8343-370-6

Secuestro en el Caribe
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean

Géneros: novela de aventuras y de misterio.

Valores: amistad, educación medioambiental, 
justicia, valentía, aventura.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 304

ISBN: 978-84-8343-171-9

NOVEDAD

NOVEDAD

La cala del Muerto
Lauren St John
Ilustraciones: David Dean

Con una maleta repleta de libros, Laura se va a 
vivir con su tío a Cornualles, convencida de que 
por fin le espera una vida llena de aventuras. 
Pero allá adonde mira no ve sino misterios, los 
cuales son reales, y mucho más peligrosos de 
lo que podría imaginar… ¿Por qué el tío Calvin 
oculta su pasado? ¿Qué secreto esconde la cala 
del Muerto?

Géneros: novela de aventuras y de misterio.
Valores: amistad, decisión, justicia, valentía, 
interculturalidad, aventura.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 272

ISBN: 978-84-8343-169-6

Premio Blue Peter de la BBC 2011.
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Las aventuras de Undine
Blanca Rodríguez
Ilustraciones: Cristal Reza

Undine tiene el pelo azul, vive en 
un faro y tiene dos compañeros 
inseparables: su perro Trucha y su 
mejor amigo, Kukuma. El día que 
cumple once años, Kukuma 
recibe como regalo una pequeña 
embarcación. Cuando el azar 
haga que los dos acaben en el 
mar a la deriva, Undine y Kukuma 
emprenderán un largo y sorprendente 
viaje para volver a casa.

Géneros: novela fantástica  
y de aventuras.

Valores: amistad, cooperación, 
desarrollo del sentido crítico, 
educación medioambiental, justicia.

Colección: 
Jóvenes Lectores

Páginas: 208

ISBN: 978-84-8343-239-6

Conejo de Pascua
y su ejército en el centro 
de la Tierra
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce

Sombra, el Rey de las Pesadillas, 
fue derrotado en el primer episodio 
de las aventuras de los Guardianes. 
Parece que ahora el malvado enemigo 
de los niños está urdiendo una 
terrible venganza, y los Guardianes 
sospechan que se ha escondido bajo 
tierra. Pero, si es así, ¿cómo van a 
encontrarlo? Aquí entra en escena 
Conejo de Pascua, Bunny para los 
amigos, líder de una hermandad 
de conejos guerreros de tamaño e 
intelecto imponentes.

Géneros: novela de aventuras  
y fantástica.

Valores: amistad, decisión, justicia, 
valentía, aventura.

Colección: 
Los Guardianes de la Infancia

Páginas: 272

ISBN: 978-84-8343-243-3

El Hada Reina de los 
Dientes
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce

La liga de los Guardianes tiene 
un nuevo fichaje: el Hada de los 
Dientes, una guerrera feroz y 
encantadora que no perdona las 
injusticias. Ella y su ejército de 
ayudantes se dedican a recolectar los 
dientes caídos de los niños a cambio 
de una moneda. Estos dientes son 
muy valiosos, pues contienen todos 
los recuerdos perdidos de la infancia. 
¿Os imagináis qué peligro, si cayesen 
en manos de Sombra?

Géneros: novela fantástica  
y de aventuras.

Valores: amistad, decisión, justicia, 
aventura, valentía.

Colección: 
Los Guardianes de la Infancia

Páginas: 228

ISBN: 978-84-8343-259-4

Sandy y la Guerra  
de los Sueños
William Joyce
Ilustraciones: William Joyce

¡Katherine ha desaparecido! 
Una fuerza misteriosa, la Madre 
Naturaleza, se los llevó a ella y a 
Sombra en un remolino de relámpagos 
y granizo. La astucia y la maldad de 
Sombra no conocen límites, y ahora 
tiene una aliada más en su lucha para 
convertir las vidas de Santoff Claussen 
en terroríficas pesadillas. Por suerte, 
desde la Isla de las Arenas Dormideras 
llega Sanderson Mansnoozie. Pequeño 
y silencioso, Sandy tiene la experiencia 
y la fortaleza que los Guardianes 
necesitan. Habrá que ver si, con su 
calma prodigiosa y su habilidad para 
cumplir deseos, es capaz de detener a 
Sombra y a la Madre Naturaleza antes 
de que Katherine quede atrapada para 
siempre en el mundo de las pesadillas.

Géneros: novela de aventuras  
y fantástica.

Valores: amistad, decisión, justicia, 
valentía, aventura.

Colección: 
Los Guardianes de la Infancia

Páginas: 240

ISBN: 978-84-8343-308-9

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener 
en cuenta el nivel de competencia lectora del grupo.

Nicolás San Norte
y la batalla contra el Rey 
de las Pesadillas
William Joyce - Laura Geringer
Ilustraciones: William Joyce

Nicolás San Norte, rufián y temerario 
espadachín, es famoso por su 
destreza en el manejo de toda clase 
de armas. Cuando Sombra, un 
personaje oscuro y siniestro que se 
dedica a atormentar los sueños de 
los niños, aparece en escena, Norte 
descubre otra manera de poner en 
práctica sus afamadas habilidades 
marciales. En esta aventura conocerás 
al legendario San Nicolás. Has oído 
hablar mucho de él, pero en realidad 
aún no sabes quién es...

Géneros: novela de aventuras  
y fantástica.

Valores: amistad, decisión, justicia, 
valentía, aventura.

Colección: 
Los Guardianes de la Infancia

Páginas: 240

ISBN: 978-84-8343-242-6

El chico que nadaba  
con las pirañas
David Almond
Ilustraciones: Oliver Jeffers

Tras el cierre de los Astilleros 
Simpson, el tío Ernie se queda 
sin trabajo, pero pronto se le 
ocurre una idea para seguir 
ganándose el pan: convertirá su 
casa en una fábrica de enlatar 
pescado. Y así se pone a soldar, 
doblar, llenar y precintar latas. 
A Stan, el sobrino de Ernie, no 
le gusta nada esa nueva vida de 
estrés y ruidos y decide escapar 
con una compañía de feria 
ambulante que se ha instalado 
en el pueblo. Ese viaje le va 
a cambiar la vida, y además 
conocerá al gran Pancho Pirelli: 
¡el hombre que nada con las 
pirañas!

La pequeña coral
de la señorita Collignon
Lluís Prats

La señorita Collignon enseña francés y 
música en un colegio de la zona alta de 
Barcelona. Sin avisar, la administración 
la fuerza a abandonar su escuela y 
a trasladarse a un centro del Raval, 
con alumnos de nacionalidades y 
culturas muy diferentes. Su vida en 
este barrio popular dará un giro y se le 
presentará un nuevo reto, la señorita 
Collignon implicará a sus alumnos en 
un ambicioso proyecto: la Coral del 
Arcoíris.

Género: novela realista.

Valores: compañerismo, cooperación,  
integración.

Colección: Grandes Lectores

Páginas: 136

ISBN: 978-84-8343-213-6
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La gran aventura
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Josep Rodés

Géneros: novela de aventuras, 
fantástica y sentimental.
Valores: superación, cooperación, 
conservación del patrimonio cultural.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 128
ISBN: 978-84-8343-022-4

Catalinasss
Marisa López Soria
Ilustraciones: Araiz Mesanza

Géneros: novela realista, psicológica 
y de humor.
Valores: amistad, superación, 
autonomía, realización personal.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 112
ISBN: 978-84-8343-059-0

El gigante bajo la nieve
John Gordon
Ilustraciones: Martín Tognola

Géneros: novela de aventuras, fantástica y de 
misterio.
Valores: amistad, superación, responsabilidad, 
valentía, liderazgo, valor.
Colección: EXIT Récord
Páginas: 232
ISBN: 978-84-8343-146-7

Heka. Un viaje mágico a Egipto
Núria Pradas

Géneros: novela de aventuras, histórica y de 
viajes.
Valores: amistad, decisión, realización 
personal, valentía.
Colección: Grandes Lectores. Grandes Viajes
Páginas: 120
ISBN: 978-84-8343-098-9

Raidho.
Un viaje con los vikingos
Núria Pradas

Géneros: novela de aventuras, histórica y de 
viajes.
Valores: amistad, decisión, tolerancia, 
valentía.
Colección: Grandes Lectores. Grandes Viajes
Páginas: 120
ISBN: 978-84-8343-138-2

Dragón busca princesa
Purificación Menaya
Ilustraciones: Francesc Infante

Géneros: novela de aventuras, 
fantástica, de misterio y de humor.

Valores: amistad, superación, 
conservación del patrimonio cultural, 
familia, educación para la paz.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 160

ISBN: 978-84-934826-4-0

El amigo secreto de Barney
Clive King

Nadie cree a Barney cuando asegura que ha 
conocido a un muchacho de las cavernas en 
un vertedero. Ni siquiera su hermana Lou se 
lo toma en serio. Pero Barney sabe que su 
nuevo amigo es real pese a ser de otra época, 
una época remota en la que el mero hecho 
de subsistir ya suponía una gran hazaña. 
Acompaña a Barney y a su amigo troglodita 
en una serie de divertidas y emocionantes 
aventuras.

Género: novela de aventuras.

Valores: amistad, conservación del patrimonio 
cultural, civismo.

Colección: 
EXIT Récord

Páginas: 144

ISBN: 978-84-8343-208-2

Viajeros intrépidos
Montse Ganges
Imma Pla

Marco Polo, Ernest Shackleton, 
Amelia Earhart, Thor Heyerdahl y Neil 
Armstrong. Cinco nombres que han 
pasado a la Historia por su tenacidad 
y coraje. Todos ellos persiguieron 
un sueño, una idea para la mayoría 
inalcanzable o simplemente 
imposible. Un recorrido excepcional 
por la vida y las hazañas de cinco 
viajeros y héroes incansables.

Género: no ficción.

Valores: superación, decisión, 
conservación del patrimonio cultural, 
valentía.

Colección: 
Grandes Lectores

Páginas: 136

ISBN: 978-84-8343-249-5

Arlindo Yip
Daniel Nesquens
Ilustraciones: Alba Marina Rivera

Género: novela biográfica.

Valores: convivencia, civismo, 
humanidad.

Colección: Jóvenes Lectores

Páginas: 80

ISBN: 978-84-8343-199-3

Koknom. Una aventura
en tierras mayas
Núria Pradas

Víctor vuelve a viajar en el tiempo para acabar 
en tierras mayas. Convertido en un koknom 
–el guardián del joven príncipe heredero–, 
su misión será proteger al futuro rey Pakal 
hasta que sea coronado, una tarea nada fácil. 
Víctor se enfrentará a nuevas peripecias como 
vencer a un jaguar o presenciar los peligrosos 
entretenimientos de una civilización de 
costumbres espeluznantes. Esta misión, sin 
embargo, le deparará una última sorpresa: el 
amor de Ix Kay.

 
Géneros: novela de aventuras, histórica  
y de viajes.

Valores: diversidad cultural, conservación del 
patrimonio cultural, desarrollo del sentido crítico.

Colección: 
Grandes Lectores.  
Grandes Viajes

Páginas: 120

ISBN: 978-84-8343-205-1

Más de 50.000 ejemplares vendidos.

BL PRIMARIA 2016 - CAST.indd   14 16/02/16   11:50



15

El pastor mentiroso
Félix María Samaniego
Ilustraciones: Francesc Infante

Género: cuento tradicional.
Valores: sinceridad, justicia.
Colección: Caballo alado clásico
Páginas: 24

El delfín
Valérie Guidoux

Géneros: no ficción.
Valores: educación medioambiental, respeto.
Colección: ¿Quién eres? Animales
Páginas: 24

El beso de la princesa
Fernando Almena
Ilustraciones: Ulrike Müller

Géneros: cuento literario filosófico y de humor.
Valores: identidad, decisión, valentía.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48

La reina Trotamundos en China
Montse Ganges
Ilustraciones: Pep Montserrat

Género: relato breve de viajes.
Valores: diversidad cultural, autonomía.
Colección: Caballo viajero
Páginas: 24

La rana
Ariane Chottin

Géneros: no ficción.
Valores: educación medioambiental, respeto.
Colección: ¿Quién eres? Animales
Páginas: 24

El camino más corto
Sergio Lairla
Ilustraciones: Gabriela Rubio

Géneros: cuento tradicional encadenado
y realista.
Valores: amistad, sinceridad, responsabilidad.
Colección: Primeros Lectores
Páginas: 48

CARPETAS

Bambú Lector también 
propone itinerarios de 

lectura anuales para 
cada curso. El alumno 

dispondrá de una 
carpeta con tres libros, 

uno por trimestre,
y una guía de lectura 

de cada obra.

1.r CURSO 2.º CURSO
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Los viajes de Perseo
Albert Jané
Ilustraciones: Montserrat Batet

Géneros: leyenda, relato mitológico.
Valores: decisión, conservación del patrimonio 
cultural, valentía.
Colección: Caballo mitológico
Páginas: 24

S.O.S Rata Rubinata
Estrella Ramón
Ilustraciones: Albert Asensio

Género: relato breve de aventuras, fantástico 
y psicológico.
Valores: integración, convivencia, solidaridad, 
tolerancia.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80

El hada Roberta
Carmen Gil Martínez
Ilustraciones: Pep Brocal

Género: relato breve fantástico, relato breve 
de humor.
Valores: superación, realización personal.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96

Los secretos de los tiburones
Catherine Vadon

Género: no ficción.
Valores: educación medioambiental, respeto.
Colección: Los secretos de…
Páginas: 48

La camiseta de Óscar
César Fernández
Ilustraciones: Pedro Espinosa

Géneros: novela realista, de aventuras y de 
misterio.
Valores: cooperación, valentía, no a la 
violencia, integridad.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 96

El regalo del río
Jesús Ballaz
Ilustraciones: Sebastià Serra

Géneros: cuento literario de aventuras, de 
misterio y filosófico, relato breve psicológico.
Valores: solidaridad, justicia, valentía.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 80

Dragón busca princesa
Purificación Menaya
Ilustraciones: Francesc Infante

Géneros: novela de aventuras, fantástica,
de misterio y de humor.
Valores: amistad, superación, conservación 
del patrimonio cultural, familia, educación 
para la paz.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 160

La gran aventura
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Josep Rodés

Géneros: novela de aventuras, fantástica
y sentimental.
Valores: superación, cooperación, 
conservación del patrimonio cultural.
Colección: Jóvenes Lectores
Páginas: 128

Al límite de nuestras vidas
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, histórica y de 
viajes.
Valores: amistad, educación medioambiental, 
confianza, interculturalidad.
Colección: Descubridores
Páginas: 160

El secreto del doctor Givert
Agustí Alcoberro

Géneros: novela realista, de aventuras, 
detectivesca y de misterio.
Valores: amistad, compañerismo, 
cooperación, integridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 96

Bergil, el caballero perdido
de Berlindon
J. Carreras Guixé

Géneros: novela de aventuras, fantástica,
de caballerías y de misterio.
Valores: amistad, compañerismo, lealtad, 
integridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 144

Bajo la arena de Egipto
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, de misterio e 
histórica.
Valores: conservación del patrimonio 
cultural, realización personal, confianza, 
interculturalidad.
Colección: Descubridores
Páginas: 208

3.r CURSO 4.º CURSO

5.º CURSO 6.º CURSO
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FÓRUMS CON NUESTROS AUTORES

Editorial Casals ofrece la posibilidad de que tus alumnos conozcan de cerca a los autores de las 
historias que están leyendo, una iniciativa que fomenta el diálogo y el intercambio de opiniones 
entre autor y alumno. *

* Contacta con nuestra red comercial para consultar disponibilidad y condiciones.

Elisenda Roca 
¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós!
¡No somos los 3 cerditos!
¡Esto es mío!
¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!
¿Verdad o mentira?

David Paloma  
Una buena costumbre

Fernando Almena  
El beso de la princesa

César Fernández García  
No, no y no
Un hogar para Dog

Pep Molist   
Arena en los zapatos

Lluís Farré    
Miedos y manías

Montse Ganges    
Pequeño Coco

Elisa Ramon    
El marqués de la Malaventura

Carmen Gil   
Teo y Luna

Purificación Menaya    
Monstruo, ¿vas a comerme?

Àngels Navarro    
El tesoro de Barbazul

Sergio Lairla    
El camino más corto

Ricardo Alcántara    
Los tres deseos
Las ilusiones del mago

Marta Jarque    
Daniel quiere ser detective
Daniel tiene un caso

1.r Y 2.º CURSO
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Daniel Nesquens     
Arlindo Yip

Lluís Prats   
La pequeña coral de la señorita Collignon

Marisa López Soria   
Catalinasss

Montse Ganges   
Viajeros intrépidos

Purificación Menaya    
Dragón busca princesa

Núria Pradas    
Heka. Un viaje mágico 
a Egipto
Raidho. Un viaje con 
los vikingos
Koknom. Una aventura 
en tierras mayas

Blanca Rodríguez     
Las aventuras de Undine

5.º Y 6.º CURSO

Elisenda Roca   
¡Fuera pesadillas!

Joles Sennell   
La niebla apestosa

Jesús Ballaz    
El regalo del río

Carmen Gil    
El Hada Roberta

Aura Tazón     
Los gamopelúsidas

Félix J. Velando   
Calcetines

César Fernández García  
La camiseta de Óscar

Susana López Rubio
Martín en el mundo de las cosas perdidas

Rosa Moya
El último gato birmano

Reyes Martínez
Candela y el misterio de la puerta entreabierta

Anna Cabeza     
El misterio de la caca de perro abandonada

Estrella Ramon    
S.O.S. Rata Rubinata

Daniel Nesquens     
El señor H

Fernando Lalana 
El viaje de Doble-P
El regreso de Doble-P
Un megaterio en el cementerio

3.r Y 4.º CURSO

Jaume Copons  
¡Llega el Sr. Flat!
¡Salvemos el Nautilus!
La canción del parque
La guerra del bosque
La leyenda del mar
El Día del Libro de las Galaxias
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DIAGNOSTICA
Pruebas de nivel y tests

autoevaluables

MEJORA
Guías de lectura y 

actividades multimedia

EVALÚA
Pruebas finales y gráficos

de resultados

Forma lectores competentes
con la nueva web

bambulector.com

Según los criterios de PIRLS
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Atención al cliente
T. 902 107 007

casals@editorialcasals.com
bambulector.es

2016

Lecturas  
Primaria
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