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Colosal era una de las ballenas más grandes y
fuertes que vivían en el mar. Aunque era pacífica y
nunca se metía con nadie, todos los habitantes
marinos parecían respetarla. Un día, se encontró
con un pez que era más grande que ella. Su piel era
muy extraña. Parecía muy rígida y muy dura.
Además, junto a la cola, tenía una hélice que no
dejaba de girar. “Nunca había visto a alguien como
tú. ¿Eres un pez?” La temática ecológica vuelve a
conmover al pequeño lector, en estas dos nuevas
propuestas de la serie DICHOSOS HUMANOS, en
las que se nos presenta una naturaleza generosa,
que, por un lado, de tanto dar finalmente, se queda
sin recursos y, por otro se muestra amable frente al
hombre.
El joven Oyuni se sentía muy orgullosos de
pertenecer al pueblo Inca. Le encantaba escuchar a
Guayán, un hombre muy viejo al que consideraba el
más sabio del lugar. Cuando volvía de trabajar, se
sentaba junto a él y le pedía que le contase historias
de los Incas. Siempre le hablaba de un personaje
que le causaba cierta inquietud: el sabio de las
cuatro orejas. Por más que le preguntaba, Guayán
no terminaba de esclarecerle quién era y qué
escuchaba con sus cuatro orejas. Por ello, no tuvo
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más remedio que emprender un largo viaje a través
de las tierras del imperio, con el fin de encontrar
más información sobre tan admirable personaje...
Pigacín se parecía al resto de sus hermanos. Tenía
la misma forma y los mismos colores, nadaba igual
que ellos, comía las mismas cosas. Sin embargo,
era mucho más pequeño que los demás. Un día
escuchó la palabra "amigo". Él no sabía lo que era, y
decidió preguntar a todo aquel que se encontrase en
su camino.
CARPETA QUE INCLUYE ESTE LIBRO Y EL
CUADERNO DE LECTURA COMPRENSIVA.
Ramón es un niño con mucha imaginación que no
para de inventarse historias, para delicia de sus
amigos y sufrimiento de Margarita, su madre. Ella no
quiere que su hijo sea tan fantasioso y todos los días
le regaña. Ramón decide darle una lección.
¿Conseguirá que su madre le acepte tal y como es?
Un divertido cuento que muestra la importancia de la
comunicación entre madres e hijos.
Pájaro Inquieto y Oso Manchado estaban orgullosos
de la Montaña de Fuego. Para ellos era la montaña
más bella. Crecieron, y la inquietud por comprobar
que efectivamente no había otra igual se afianzó en
el corazón de Pájaro Inquieto. Así, emprendió un
viaje maravilloso que le descubrió, entre otras
cosas, que el mundo es mucho más grande de lo
que él pensaba.
Era la montaña más alta de la cordillera. ¡Y bien
Page 2/13

Read Free Las Palabras Magicas Alfredo G Mez
Cerd
orgullosa que estaba de serlo! Como era una
montaña generosa dejaba que muchos animales
viviesen en sus faldas. Félix, el pastor, se refrescaba
la cara en una fuente que allí había. Dicen que nadie
ha visto nunca sonreír a una montaña, pero es
seguro que esta lo hacía. Un día comenzaron a
llegar enormes máquinas... La temática ecológica
vuelve a conmover al pequeño lector, en estas dos
nuevas propuestas de la serie DICHOSOS
HUMANOS, en las que se nos presenta una
naturaleza generosa, que, por un lado, de tanto dar
finalmente, se queda sin recursos y, por otro se
muestra amable frente al hombre.
Las palabras mágicasEdiciones Sm
Cuando Kuko nació era el perro más feliz del mundo.
Nada le faltaba. Ni su biberón, ni su paseo diario, ni su
manta para no pasar frío, ni el amor y las caricias de su
familia. Sin embargo, Kuko creció y se hizo grande, muy
grande y empezó a notar comportamientos muy
extraños en sus dueños. Él les quería tanto que verlos
discutir por su culpa le ponía triste y acabó en un rincón
de la cocina, detrás del frigorífico, para no molestar a
nadie. Aún así, parece que seguía siendo un estorbo.
El primo de Cochinete vive en la granja de los Ortiz,
donde tiene una casita preciosa con terreno para
pasear, le dan de comer buenos manjares, está gordito y
lucido, y es amigo del resto de animales que viven allí.
Sin embargo, cuando el primo de Cochinete descubre el
significado de una palabra que hasta entonces nunca ha
oído, JAMÓN, las dudas comienzan a aparecer y el
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miedo se apodera de él. Una noche decide, ayudado por
sus amigos, escapar de la granja, escribiendo antes un
larga carta a su primo, del que no sabe nada desde hace
cinco años, advirtiéndole de su descubrimiento.
Blas estaba encantado con su vida de gato: vivía en dos
tejados y no le faltaba nada para comer. Lo tenía todo,
pensaba. Solo bajaba a las calles en caso de necesidad,
pues se sentía inseguro. Así sentía hasta que un día vio
una preciosa gatita en una ventana. En seguida se
sintieron atraídos y charlaban y charlaban. Ella llevaba
una vida totalmente diferente a la suya: comía comida
de gatos, la llevaban al veterinario, llevaba un lazo rosa.
Una vida que ella no quería dejar, llena de comodidades.
Finalmente, convenció a Blas para que se quedara con
ella, pero la reacción de su dueña al ver a ese gato
callejero no fue la esperada.
Durante toda su vida, Jacobo se había comportado
como lo que era: un león. Ese era su único mérito. Por
eso no entendía por qué, desde que le habían alejado
de la sabana donde vivía, todo el mundo le llamaba “El
rey”. Su inseparable compañero, “El gran Martín”, le
enseñó a hacer varias acrobacias por las que le
premiaba con mucha carne. Pero él no era feliz...
Inquieta es una trucha fuerte, valiente y ágil. Tanto, que
saltando alcanza a ver las altas montañas y los bosques
frondosos del lugar maravilloso donde vive. Sabe que el
río no se detiene allí y con él decide explorar otros
lugares dejándose arrastrar por la corriente. En su viaje
descubre criaturas que jamás había visto y, aunque trata
de ser amable con todos, nadie le responde. Lo que
encuentra la deja muy impresionada y, si se descuida,
Page 4/13

Read Free Las Palabras Magicas Alfredo G Mez
Cerd
casi no sale de allí.
¡Qué será lo que tiene el espejo que el oso Bombo
acaba de regalar a Sima, al mes de casarse! El caso es
que cada vez que la bella osa quiere salir de casa y se
arregla y se pone preciosa, la imagen que le devuelve el
malvado cristal es horrible, y le quita las ganas de salir.
¿Será que el espejo le está engañando? Sutil texto a
partir del cual el pequeño lector asumirá, desde la más
temprana edad, que todas las personas son iguales en
derechos y deberes, sin importar la condición ni el sexo.
Saber lo que uno va a ser de mayor no es fácil. Es tan difícil
que algunas personas se hacen mayores y aún no saben lo
que van a ser. A los niños les divierte hablar de lo que serán
de mayores. Casi todos tienen una idea en la cabeza:
carpintero, enfermera, piloto, ingeniero, conductora de
autobuses, médico... En este libro, entre fantásticas y
divertidas peripecias, podréis ver cómo Luisón descubre lo
que le gustaría ser de mayor. Dispone de Juego de Lectura
(n.o 183), de la colección Lectura Eficaz.
¿Cómo te sentirías si un día te despiertas, sales de tu casa y
toda la ciudad ha desaparecido? Algo parecido le ocurrió al
gran oso pardo: llevaba todo el invierno durmiendo en el
interior de una cueva, al abrigo de los vientos huracanados,
del frío y de la nieve. Cuando entró la primavera decidió salir
a buscar algo de comer. Para eso estaba el bosque, que le
proporcionaba todo lo que necesitaba. Sin embrago, cuando
salió de su cueva, se llevó una enorme sorpresa: el bosque
había desaparecido. Acompañado por un lobo que se
encontraba en la misma situación, deciden averiguar qué ha
podido ocurrir.
Había un niño que salía todos los días, y el primer objeto que
miraba, en ese objeto se convertía. Miguel nunca se hubiera
imaginado que estas palabras del genial poeta americano
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Walt Whitman, que un día le recitó un mendigo en el
hipermercado, pudieran acercarle de esa manera a la vida de
otras personas. Sólo a través de otro genial escritor, Alfredo
Gómez Cerdá, el joven Miguel, y todos los lectores, podrán
vivir la angustia, la soledad o la desolación de personajes
marginales, en quienes, en la mayoría de los casos, no nos
paramos a pensar. Las ilustraciones de Javier Zabala hacen
de la historia un libro que, sin duda, sorprenderá por su
emotividad y calidad literaria.
Dos reyes de estrambóticas costumbres llevan a sus pueblos
a una guerra interminable. Pero la fraternidad entre las
gentes resuelve la situación, y los reyes desaparecen de la
escena. Temas centrales: guerra. paz. comprensión
internacional.
Jerónimo es un niño como tú; ni más listo ni más torpe, ni
más alto ni más bajo. Seguramente su barrio se parece
mucho al tuyo. Le gusta ir al cole, jugar con sus amigos y
observar lo que pasa a su alrededor para contártelo a ti, y
hablarte de toda la gente que le quiere y de un montón de
cosas divertidas que le suceden cada día. ¡Ah, otra cosa!
¿Quieres saber por qué se llama nada menos que Jerónimo?
Carol vivía con su familia en un pueblo muy pequeño, al norte
de Canadá. Era rubia y tenía la piel muy blanca. Su amigo
Tim y ella sabían que cada cierto tiempo llegaban a la zona
muchas personas que daban batidas en busca de focas, a
las que mataban sin piedad para conseguir sus apreciadas
pieles. Un días, tras ser testigos de tan terrible acción,
descubrieron a una pequeña foca que había sobrevivido.
Desde ese momento, todo su afán fue salvar al indefenso
animal.
Un día, Paula se entera de una noticia preocupante: un niño
de Estados Unidos es expulsado del colegio por dar un beso
en la mejilla a una compañera de clase. ¿Significa esto que
está mal dar besos en la mejilla a la gente que queremos?
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Paula decide que lo mejor es no arriesgarse y toma la
determinación de no besar a nadie...por si acaso. Se le
ocurre guardar sus besos anotándolos en un cuaderno;
entonces, estos besos, cobran vida propia y le plantean una
situación realmente complicada...

Un escritor recibe una carta mágica que le envía una
maestra amiga suya en la que aparece el título para
un libro y una idea sobre la que escribir. Esto no
gusta demasiado al escritor pues considera que él
tiene imaginación suficiente, pero lo acepta y
comienzan así dos caminos distintos: el de la
creación de una obra para niños y el de los alumnos
de la maestra, que se implican en el bonito y arduo
trabajo de escribir un libro, estableciéndose un
puente entre estos niños y la protagonista de la
historia que crea el autor: Luna, una niña de un país
lejano con ojos tristes y largas trenzas negras. Pero,
¿qué necesita Luna? A partir de 10 años
Lo más normal es que las historias se cuenten del
derecho y no del revés, es decir, empezando por el
principio y terminando por el final. Pero esta historia
está contada al revés. Por ese motivo, empieza
justamente por donde termina, aunque a muchos les
pueda resultar un poco raro. El día del veinticinco
aniversario de Sebas y Marga, se dieron un beso y
un abrazo muy fuertes y, luego, se entregaron los
regalos. El de Marga era un bonsai, que encantó a
Sebas quien se apresuró a entregar a Marga el
paquetito que tenía preparado. Ella lo abrió
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emocionada y descubrió en el interior de una caja
una maravillosa figura de marfil auténtico tallada a
mano... Lo que no piensa Marga es que el principio
de esta historia es tremendamente triste, pues
mientras ella está tan feliz por su regalo, una
hembra de elefante llora amargamente y no
encuentra consuelo porque los colmillos de su
amado han emprendido un largo camino.
For many years, the Blackfoot Indians have lived in
peace with their neighbours, the Flatheads, with their
swollen stomachs, and with the Shoshone Indians.
The buffaloes, the crows and the wild boar are in
abundance… The women cultivate the land and
nobody remembers the times of war and hunger. For
their chief, Buffalo Charge, it was easy to show
courage, strength and authority in times of war; but
how could he do that in times of peace? For this
reason only, he orders that the great tree growing in
the middle of the plain be chopped down, so that
everyone might know who is in charge. The tribe
witch doctor, Rising Smoke, tries to stop him,
shaking his wooden pipe and reminding him that, in
the shade of the tree, the women tan their hides, the
warriors tense their bows, the children play and the
elders recount their exploits. The strongest warriors
hit the trunk with their sharpened axes until finally,
the tree falls with a tremendous roar. Only when the
plain is completely empty, does everyone see that
the shade is still there. After Rising smoke has
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attempted many times to make it disappear, the chief
of the tribe asks him for a seed from the great tree
and he plants it. Buffalo Charge finally shows his
courage, strength and authority when he declares
war once again on the white man, but his intelligence
was known the day he showed himself capable of
putting right his own mistakes.
Blanca y Clemen, con ayuda de Julia, atracan el
banco de un pueblo. A partir de ese momento inician
una accidentada huida por la sierra de la Culebra
con intención de abandonar el país. Pero no están
solos en la sierra. Aparecen otros personajes y entre
todos se teje una extraña y sorprendente aventura.
Cada uno de ellos busca algo, aunque varios son
conscientes de que tal vez persigan la luz de una
estrella muerta.
Montaña Roja tiene un sueño que no logra apartar
de su cabeza: cazar el gran águila que vive en las
altas cumbres y hacer con sus plumas un tocado
que cause admiración entre su pueblo cheyene. A
pesar de los consejos de sus seres queridos, un
amanecer decide partir hacia las montañas, bajo un
sol abrasador. Un texto lleno de sabiduría, consejos
e intriga, acompañado de magníficas ilustraciones al
óleo que reflejan el miedo, las dudas, el valor y la
entereza de nuestro protagonista. El tema central de
este relato es, por supuesto, la tolerancia y el
esfuerzo por conseguir la superación personal.
Acompaña al protagonista de este relato y vivencia
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con él los peligros, las aventuras y el profundo
contacto que tuvo este pueblo indígena con la
naturaleza.
Dor, de gentes rubias, y Eus, de habitantes
morenos, son dos ciudades que se extienden a
ambos lados de un río. A pesar de estar muy cerca
la una de la otra, no hay comunicación entre ellas.
Más que incomunicación hay incluso incomprensión,
rivalidad y odio. El caso es que ambas ciudades
nacieron de dos personajes iguales, es más: de dos
amigos entrañables que buscaron un lugar para
desarrollar su trabajo y sus ilusiones, hasta que
encontraron un bonito valle que les encantó a los
dos. Pero después de haber colaborado durante
muchos años, e incluso después de haberse casado
con dos gemelas, se distanciaron, y terminaron
siendo enemigos. Incluso el puente que les unió
está medio destruido. Dividida en dos partes, la
primera narra la fundación y el distanciamiento de
las dos ciudades, mientras que la segunda cuenta la
historia de la relación de una joven lectora y un
joven pescador, que se ponen a hacer lo que les
gusta a ambos lados del puente. Así, el autor pone
de manifiesto las diferencias entre lo que hacen los
adultos: alimentar el rencor y el miedo, y lo que
hacen los niños, que se guían por lo que les gusta y
por sentimientos nobles.
El movimiento de unas simples algas, pueden
suponer un gran susto para un pez tan pequeño
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como Pigacín. Se avergüenza tanto de ello, que
decide preguntar uno por uno a todos sus
compañeros marinos, desde los chicos hasta los
grandes. Al final, descubre que todos los seres vivos
del planeta tienen siempre miedo a algo.
Quieta, la golondrina, nos cuenta su vida desde que rompe el
cascarón hasta su madurez: sus recuerdos de polluelo, la
vida en el nido, su primer vuelo... Pero sobre todo recuerda
con nitidez a los dos humanos que en dos ocasiones
salvaron su vida: Piel Clara, el niño de las Tierras Cálidas, y
Piel Oscura, el muchacho que vivía en las Tierras Húmedas.
El sueño de Quieta era que estos dos polluelos humanos se
encontraran algún día y fueran amigos... La belleza de las
ilustraciones acompaña la belleza de la historia. Autor bien
conocido en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, Alfredo
Gómez Cerdá lleva publicados hasta la fecha más de
sesenta títulos. Ha colaborado en prensa y revistas
especializadas así como participado en conferencias,
programas radiofónicos, etc. Ganador de numerosos
galardones, uno de los últimos obtenidos es el Premio de
Teatro Assitej-España 2001, sus libros se han publicado en
varios países europeos, América latina, Estados Unidos y
Canadá.
Dor, de gentes rubias, y Eus, de habitantes morenos, son
dos ciudades que se extienden a ambos lados de un ro. A
pesar de estar muy cerca la una de la otra, no hay
comunicacin entre ellas. Ms que incomunicacin hay
incluso incomprensin, rivalidad y odio. El caso es que
ambas ciudades nacieron de dos personajes iguales, es ms:
de dos amigos entraables que buscaron un lugar para
desarrollar su trabajo y sus ilusiones, hasta que encontraron
un bonito valle que les encant a los dos. Pero despus de
haber colaborado durante muchos aos, e incluso despus
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de haberse casado con dos gemelas, se distanciaron, y
terminaron siendo enemigos. Incluso el puente que les uni
est medio destruido. Dividida en dos partes, la primera narra
la fundacin y el distanciamiento de las dos ciudades,
mientras que la segunda cuenta la historia de la relacin de
una joven lectora y un joven pescador, que se ponen a hacer
lo que les gusta a ambos lados del puente. As, el autor pone
de manifiesto las diferencias entre lo que hacen los adultos:
alimentar el rencor y el miedo, y lo que hacen los nios, que
se guan por lo que les gusta y por sentimientos nobles.
Es el Día Mundial de la Naturaleza, y la señorita Rosa y sus
alumnos deciden plantar un árbol en una esquina cercana al
colegio para celebrarlo. El arbolito está feliz, por fin ha salido
del vivero y va a ser transplantado en su hogar definitivo. Las
vistas de la esquina son fabulosas y la gente que pasa por
allí parece tan amable... Pronto el arbolito se dará cuenta de
que sobrevivir a los tratos irresponsables de niños y adultos
será una labor casi imposible. Pasado un año, ya nadie se
acuerda de él, menos mal que una pareja de gorriones
decide anidar en una de sus ramas, por fin algo bueno le
sucede.
Pepe y Pepa eran dos ornitorrincos preparados para tener y
cuidar a su futura descendencia: habían elegido un precioso
lugar en el que habían excavado una larga galería, que
desembocaba en una madriguera amplia y cómoda, ideal
para que nacieran sus pequeños. El día que Pepa puso un
huevo fueron tremendamente felices. El caso es que durante
varios días, y cada vez que salía de su madriguera, se
encontraba un huevo, ligeramente diferente al suyo, pesados
y duros, pero huevo al fin y al cabo . Cuando ya tenía siete,
decidió preguntar al resto de los animales si aquellos
extraños huevos eran suyos...
Un escritor recibe una carta mágica que le envía una maestra
amiga suya en la que aparece el título para un libro y una
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idea sobre la que escribir. Esto no gusta demasiado al
escritor pues considera que él tiene imaginación suficiente,
pero lo acepta y comienzan así dos caminos distintos: el de
la creación de una obra para niños y el de los alumnos de la
maestra, que se implican en el bonito y arduo trabajo de
escribir un libro, estableciéndose un puente entre estos niños
y la protagonista de la historia que crea el autor: Luna, una
niña de un país lejano con ojos tristes y largas trenzas
negras. Pero, ¿qué necesita Luna?. Original e imaginativo
texto del autor Alfredo Gómez Cerdá , que nuevamente nos
sorprende con la calidad y los planteamientos de sus
historias, en el que no sólo se revaloriza la importancia de la
palabra como creación y comunicación, sino que trata temas
tan importantes y actuales como la inmigración. La ilustración
de María Luisa Torcida logra ofrecernos a una Luna en cuyos
ojos se refleja toda la penuria de su entorno, en
contraposición al tono general, más distendido, de los dibujos
del libro, que sin duda contribuye a recrear ambos ambientes
de manera que el lector entienda, comparta y, a la vez, se
divierta con los diferentes enfoques de la historia.
El anciano rey Gracián adoraba escuchar el canto de los
pájaros, pero se encontraba ya muy cansado para ir al lejano
bosque. Cuando el buhonero de Anatolia entró en su palacio
y le ofreció una red de fínisimos hilos de plata para cazar
aves se ve inmerso en la búsqueda de un secreto milenario.
¿Cuánto cambiará la vida del rey a partir de ese momento?
Una fantástica historia que ensalza el valor de la libertad.
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