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Si te interesa…
1 Mejorar los resultados de tus alumnos en la evaluación PIRLS
y PISA de competencia lectora. 2 Un plan de diagnóstico
y seguimiento de la competencia lectora de tus alumnos con actividades autocorregibles.

3 La lectura de textos literarios y de textos

informativos, mediante actividades multimedia que relacionan la
literatura con otras áreas áreas del conocimiento (Música, Ciencias,
Filosofía, Arte, Cine…).

4 Un corpus de actividades competenciales

de aula que asocian efemérides (día de la paz, de la infancia…) y
comprensión lectora.

5 Tu propio espacio en nuestra web para

organiza tus planes de lectura, dar de alta a tus alumnos, asignarles
organizar
colectiva.
tareas y evaluarlos de forma individual y cole

¡BambúLector
es tu elección!
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La competencia lectora
en cifras: PIRLS y PISA
En los últimos Estudios Internacionales de Progreso en Comprensión
Lectora, realizados por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos), en Primaria (PIRLS)
y Secundaria (PISA) se ofrece un resultado negativo en lo que a
competencia lectora se reﬁere.
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Nivel 1
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Shangai
(China) (570)

Informe PISA 2012. Clasiﬁcación de países en competencia
lectora. (puntuación media)

(www.ocde.org)

La evaluación global de la competencia lectora se ofrece en una
escala que tiene una media de 500 puntos y en la que la gran mayoría
de los estudiantes se ubican entre los 300 y los 700 puntos.
Integrando los procesos evaluados, se obtuvo esta escala general
en el que se distinguen estos niveles de desempeño:

• Nivel 5, el más alto (de 626 puntos a 698).
En él se ubican los estudiantes que pueden manejar información difícil de encontrar en textos con
los que no están familiarizados. Son estudiantes que muestran una comprensión detallada de dichos
textos y pueden inferir qué información del texto es relevante para responder. Pueden recurrir a
conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis.
• Nivel 4 (de 553 a 625 puntos)
Alumnos que pueden responder a preguntas difíciles, como los que piden ubicar información
escondida o interpretar signiﬁcados a partir de sutilezas del lenguaje. Pueden evaluar críticamente
un texto.
• Nivel 3 (de 481 a 552 puntos)
Son capaces de trabajar con preguntas de complejidad moderada. Ubican fragmentos múltiples
de información, vinculan distintas partes de un texto y relacionan dicho texto con conocimientos
familiares o cotidianos.
• Nivel 2 (de 408 a 480 puntos)
Los alumnos responden a preguntas básicas como los que piden ubicar información directa, realizar
inferencias sencillas, identiﬁcar lo que signiﬁca una parte bien deﬁnida de un texto y utilizar algunos
conocimientos externos para comprenderla.
• Nivel 1: nivel 1a (de 336 a 407 puntos) y nivel 1b (de 263 a 335 puntos)
En este nivel están los alumnos que solo pueden ubicar un fragmento de información, identiﬁcar el
tema principal de un texto y establecer una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano.
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La necesidad de un
plan lector
Por ello, es necesario un proyecto de trabajo encaminado a mejorar
la competencia lectora de los alumnos en situaciones diversas (vida
académica, privada, pública y familiar): un plan lector.

El proyecto BambúLector
Con la ﬁnalidad de…
• Formar lectores competentes: se pretende leer para aprender,
no aprender a leer.
• Educar en valores.
• Mejorar los resultados de las evaluaciones internas del centro
y de las diferentes pruebas internacionales de diagnóstico en
competencia lectora (PIRLS y PISA).
• Transmitir el placer de la lectura.
Editorial Casals te ofrece un conjunto de objetivos, metodologías y
estrategias para desarrollar un plan de fomento de la lectura en tus
alumnos: BambúLector.

Ilustración (fragmento): Mercè López
Candela y el misterio de la puerta entreabierta,
Reyes Martínez, Editorial Bambú (2015)
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BambúLector y PIRLS/PISA
Los informes PIRLS y PISA ofrecen algunas pautas a la hora de
trazar un plan lector, que hemos recogido en BambúLector.

1

Los procesos que los alumnos deben realizar para comprender
plenamente un texto (competencias especíﬁcamente cognitivas
frente al texto):
PIRLS

PISA

1 Obtención de información
explícita
2 Deducción de información
implícita
3 Comprensión e
interpretación del texto
4 Análisis y evaluación del texto

2

1 Recuperación de la
información
2 Interpretación del texto
3 Reﬂexión sobre la forma
y el contenido

Los diversos formatos textuales en que los alumnos deben
interpretar la información: narración, descripción, argumentación,
exposición… pero también anuncios, mapas, gráﬁcos, diagramas…
Son los llamados textos en prosa continua y textos en prosa
discontinua (con párrafos separados por imágenes, diagramas...).

PRUEBAS LIBERADAS PISA (2012)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Vuelo nocturno
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Libros de imágenes
Libros infantiles

1 Región del sur de Chile y Argentina.

Prosa continua

Otros
idiomas

Prosa discontinua

SALIDA

Libros juveniles
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Revistas
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De esta manera, los tres aviones de correo de la Patagonia1, Chile y Paraguay regresaban del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se esperaba su cargamento,
para que pudiese despegar hacia la medianoche el avión hacia Europa.
Tres pilotos, cada uno tras una cubierta de motor pesada como una barcaza, perdidos
en la noche, evaluaban su vuelo y, al acercarse a la ciudad inmensa, bajarían lentamente de su cielo tormentoso o en calma, como extraños campesinos que descienden
de sus montañas.
Rivière, responsable de toda la operación, caminaba de arriba para abajo por la pista
de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio, pues, hasta la llegada de los
tres aviones, el día no presagiaba nada bueno para él. Minuto a minuto, a medida que
le llegaban los telegramas, Rivière era consciente de que le arrebataba algo al destino,
de que reducía gradualmente lo desconocido, de que sacaba a sus tripulaciones de la
noche hasta la orilla.
Uno de los hombres se acercó a Rivière para comunicarle un mensaje transmitido
por radio.
El correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires.
Bien.
Pronto Rivière oiría ese avión; la noche abandonaba ya a uno de ellos, como un mar,
lleno de ﬂujo y reﬂujo y misterios, abandona en la orilla el tesoro que ha zarandeado
tanto tiempo. Y más tarde, devolvería a los otros dos.
Entonces, el trabajo de este día habría terminado. Entonces, las tripulaciones, cansadas, se irían a dormir, para ser reemplazadas por otras de refresco. Pero Rivière no
tendría reposo: el correo de Europa, a su vez, lo llenaría de inquietud. Y así sería
siempre. Siempre.

Ficción

DESTINO BUENOS AIRES

Audio
libros
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El material del alumno
El proyecto BambúLector ofrece para cada curso de Primaria
y Secundaria tres títulos organizados en una carpeta con sus
correspondientes guías de lectura.
Cada título dispone de actividades multimedia y un test
autocorregible en www.bambuamerica.com.

Los libros de lectura
La propuesta de lecturas para cada uno de los cursos responde a
tres criterios:

variedad de géneros y subgéneros literarios (cuento, biografía,
teatro, novela de intriga, novela fantástica, novela de aventuras,
novela de misterio…)
educación en valores (educación medioambiental, educación
para la paz, diversidad cultural, familia, entrega, generosidad,
conﬁanza, honradez…)
lecturas de ﬁcción y de no ﬁcción

La guía de lectura
Realiza un estudio literario de la obra y presenta la siguiente
secuenciación temporal:
Metodología de las guías
de lectura:
• Antes de leer
• Mientras leemos
• Después de leer

Antes de leer
1 Observa la cubierta del libro y hojea el interior.
El tigre es...
un cuento sobre tigres.
un libro que nos explica cómo son
los tigres.
un libro de adivinanzas sobre tigres.

2 Escribe las siguientes palabras en el lugar adecuado.

cuatro

dos

oss
do

muchos

Antes de leer
Actividades para identiﬁcar
las diferentes partes del libro
y sus aspectos gráﬁcos,
y formular hipótesis sobre
el contenido.

uno
una

` ¿Cuántas patas tiene el tigre?
` ¿Cuántas colas tiene el tigre?
` ¿Cuántos ojos tiene el tigre?
` ¿Cuántas orejas tiene el tigre?
` ¿Cuántos pelos tiene el tigre en el bigote?
` ¿Cuántos hocicos tiene el tigre?
Editorial Casals
www.bambuamerica.com

2
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El material del alumno
Mientras leemos

Mientras leemos
Actividades de comprensión
lectora y de análisis de
los diferentes elementos
que componen una obra:
personajes, tiempo, espacio,
tema, intención del autor,
estructura…

Leemos
Leemos de
de la
la página
página X
2 a la Y
5

El señor de la selva
1 El tigre vive en la selva: allí se mueve con seguridad. Marca la
fotografía que corresponde al paisaje de la selva.

2 Observa en el libro las imágenes del tigre y colorea en la
silueta su pelaje.

` En esta tira de letras encontrarás la frase que nos explica la
ventaja de tener el pelo rayado. Cópiala correctamente.
LASRAYASLEPERMITENCAMUFLARSEYPASARDESAPERCIBIDO.ESCASIINVISIBLE

Editorial Casals
www.bambuamerica.com

4

Después de leer
1 Completa las frases.
El tigre pertenece a la familia de los f
Al nacer se alimenta de l

.
de su madre. De mayor, come

, aunque ocasionalmente también come p

c
El pelaje r

le permite c

hierbas y las ramas de los árboles y ser casi i
Es un animal en p

.
entre las
.

de extinción.

Después de leer
Actividades sobre aspectos
deﬁnidores del género, de
recapitulación de los valores
que presenta y de relaciones
de la obra con otras áreas del
currículum.

2 Marca qué hace mamá tigre con sus pequeños.
cuida

pega

protege

ayuda

enseña

abandona

empuja

defiende

muerde

golpea

amamanta

desplaza

FICHA DEL LIBRO
3 Ya sabes que el tigre tiene un hocico
corto; pero, ¿qué es el hocico y dónde está?
Indícalo en la fotografía.

Título:
Autora:
Editorial:
TEMA
` ¿Sobre qué animales trata el libro?

` ¿Qué has aprendido sobre el tigre? Márcalo.
El tigre nace...
Editorial Casals
www.bambuamerica.com

del vientre de su madre.

12

de un huevo.

Los tigres comen…
hierba.
insectos.
carne y algunas veces peces.

El tigre adulto vive…

Ficha técnica
Descripción técnica del
libro, el género, el valor,
el argumento y el tema, y
explicación de qué ha gustado
más de la lectura.

en grandes grupos.

solo.

en un territorio que él marca para
controlar la caza y a sus enemigos.

escondido en cuevas
y matorrales.

durmiendo la mayor
parte del día.

cazando la mayor
parte del día.

` Junta toda la información que has marcado y escríbela
en dos frases.
El tigre nace
El tigre vive
Editorial Casals
www.bambuamerica.com

Atención: En Secundaria se combina este modelo de guía de lectura con otro
en que la comprensión lectora se realiza al ﬁnal de la lectura del libro.

15
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El material del alumno
Las actividades multimedia

Disponibles en

www.bambuamerica.com

• Relacionan cada obra con otras áreas del conocimiento (Historia,
Música, Pintura, Filosofía, Ciencias…): son interdisciplinarias.
• Incluyen diversos formatos textuales: audios, vídeos, mapas,
fotografías, gráﬁcos…
• Forman en las nuevas tecnologías.

Primaria
Actividades agrupadas en un
entorno visual.
Algunas requieren Plugin Flash.

Secundaria
Actividades individualizadas
y seleccionables en formato
web.

El test autocorregible
Cada libro de BambúLector dispone de un test autocorregible que
comprende:
• Un test de comprobación de lectura de la obra.
• Actividades estructuradas en los procesos de comprensión lectora
de PIRLS y PISA sobre la forma y el contenido de la lectura:
personajes, tiempo, espacio, tema, intención del autor (Primaria
y Secundaria), argumento (ciclo superior Primaria y Secundaria),
acción y estructura (Secundaria).
Disponible en

www.bambuamerica.com

Con resultados para el
profesor por alumno,
clase y centro escolar.
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El material del profesor
El solucionario de la guía de lectura
Además de las soluciones de las actividades de la guía de lectura,
proporciona la siguiente información:
Disponible en

www.bambuamerica.com

1
Asocia cada actividad con
uno de los procesos de
comprensión lectora de PIRLS
y PISA, y permite evaluar
independientemente cada
uno de estos criterios.

2
Identiﬁca la habilidad cognitiva
que desarrolla cada actividad:
ordenar, observar, comparar,
reconstruir…

3
Indica el momento en que
puede realizarse cada una
de las actividades multimedia
asociadas al libro, si bien
pueden resolverse todas
juntas al ﬁnalizar la lectura.
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El material del profesor
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.
Disponibles en

www.bambuamerica.com

Con resultados para el
profesor por alumno.
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.
Bambú
Lector
6.º EP

Alumnos/as

la lectura
Realiza diferentes tipos
de lectura con
una correcta
correspondencia
entre fonemas y
grafías.

1
tr

2
tr

3
tr

Utiliza la lectura
para ampliar el
vocabulario y
mejorar la comprensión y la
ortografía.

1
tr

2
tr

3
tr

Pone las medidas correctoras
necesarias si
falla la comprensión (relectura).

1
tr

2
tr

3
tr

Posee autonomía lectora.

1
tr

2
tr

Muestra una
actitud crítica hacia las
perspectivas
ideológicas que
supongan cualquier tipo de
discriminación.
3
tr

1
tr

2
tr

3
tr

1
tr

2
tr

3
tr

Observaciones/sugerencias para la familia

CENTRO

Posee un conocimiento
funcional de los
elementos básicos del discurso
narrativo, poético y teatral.

1. ER TRIMESTRE
ALUMNO/A

CURSO

FIRMA PROFESOR/A

1.º EP

E.
F.

GRUPO

1

LOGO DEL CENTRO

2
3

FIRMA PADRE /
MADRE / TUTOR

Información para la familia:

4
5

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

6
7
8
9

2. O TRIMESTRE

FIRMA PROFESOR/A

10
11
12
13

Y éstos son los aspectos que hemos tenido en cuenta:

14

1.er
trimestre

15
16

2.o
trimestre

3.er
trimestre

FIRMA PADRE /
MADRE / TUTOR

evaluación
global

Relaciona correctamente sonidos y letras.

17
18

Lee con la entonación y el ritmo adecuados.

19

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

20
21

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

3. ER TRIMESTRE

FIRMA PROFESOR/A

22

Conoce y amplía el vocabulario a partir de los textos.

23
24

Lee con frecuencia por iniciativa propia como fuente de placer.

25

Muestra autonomía en la elección de lecturas.

26
27

Conoce y respeta las normas de la biblioteca.

FIRMA PADRE /
MADRE / TUTOR

28

Accede con soltura a los materiales de la biblioteca.

29
30

Utiliza de forma dirigida Internet para obtener información y buscar textos.
1 / Editorial Casals, S. A.

www.bambulector.com

Las actividades de aula
Amplia propuesta de actividades competenciales e interdisciplinarias
que asocian efemérides y comprensión lectora. Celebra con tus
alumnos el día de los derechos de la infancia, el de la paz, etc. con
propuestas textuales.
Disponibles en

www.bambuamerica.com
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El material del profesor
Mi espacio en www.bambuamerica.com
Crea tus propios grupos, selecciona las lecturas y evalúa y analiza
los resultados obtenidos por los alumnos para conocer su grado de
competencia lectora.

Comparte experiencias y noticias
Conoce cómo se trabaja la competencia lectora en tu país y en
otros, comparte tu experiencia y consulta noticias relacionadas con
la lectura.

BambúLector
Primaria

Ilustración (fragmento): Liliana Fortuny
¡Llega el Sr. Flat!, de Agus y los monstruos,
Jaume Copons y Liliana Fortuny, Combel Editorial (2014)
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

1.º

2.º

Cada carpeta contiene tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

1.º Primaria

El zapatero y los duendes
Subgénero literario:
Cuento tradicional
Educación en valores:
Solidaridad

Una buena costumbre
Subgénero literario:
Cuento ﬁlosóﬁco
Educación en valores:
Educación para la paz

El tigre
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Educación medioambiental

La cigüeña
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Educación medioambiental

Los tres deseos
Subgénero literario:
Cuento fantástico
Educación en valores:
Familia

2.º Primaria

Pequeño Inuit
Subgénero literario:
Cuento encadenado
Educación en valores:
Sinceridad
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

3.º

4.º

Cada carpeta contiene tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

3.º Primaria

La historia de Teseo
Subgénero literario:
Relato mitológico
Educación en valores:
Valentía

El árbol
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Educación medioambiental

El señor H
Subgénero literario:
Relato breve de humor
Educación en valores:
Autonomía

Los secretos del dragón
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Conservación del patrimonio
cultural

Calcetines
Subgénero literario:
Relato breve de humor
Educación en valores:
Cooperación

4.º Primaria

Alas de mariposa
Subgénero literario:
Relato breve psicológico
Educación en valores:
Superación
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Protagonistas

5.º

6.º

Cada carpeta contiene tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

5.º Primaria

El amigo secreto de Barney
Subgénero literario:
Novela fantástica
Educación en valores:
Amistad

Viajeros intrépidos
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Valentía

La cala del Muerto
Subgénero literario:
Novela de misterio
Educación en valores:
Protección de los derechos
de la infancia

HEKA. Un viaje mágico
a Egipto
Subgénero literario:
Novela histórica
Educación en valores:
Decisión

El gigante bajo la nieve
Subgénero literario:
Novela de aventuras
Educación en valores:
Liderazgo

6.º Primaria

La pequeña coral de la
señorita Collignon
Subgénero literario:
Novela realista
Educación en valores:
Compañerismo
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada carpeta contiene tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

1.º Primaria

El pastor mentiroso
Subgénero literario:
Cuento tradicional
Educación en valores:
Sinceridad

El delfín
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Educación medioambiental

El beso de la princesa
Subgénero literario:
Cuento humorístico
Educación en valores:
Identidad

La rana
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Educación medioambiental

El camino más corto
Subgénero literario:
Cuento encadenado
Educación en valores:
Honradez

2.º Primaria

La reina Trotamundos
en China
Subgénero literario:
Relato breve de viajes
Educación en valores:
Diversidad cultural
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada carpeta contiene tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

3.º Primaria

Los viajes de Perseo
Subgénero literario:
Relato breve mitológico
Educación en valores:
Valentía

El pirata Mala Pata
Subgénero literario:
Relato breve de aventuras
Educación en valores:
Convivencia

El hada Roberta
Subgénero literario:
Relato breve humorístico
Educación en valores:
Conﬁanza

La camiseta de Óscar
Subgénero literario:
Relato breve de misterio
Educación en valores:
Integridad

El regalo del río
Subgénero literario:
Relato breve ﬁlosóﬁco
Educación en valores:
Justicia

4.º Primaria

Los secretos de los tiburones
Subgénero literario:
No ﬁcción
Educación en valores:
Educación medioambiental
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Carpetas BambúLector
Primaria
Proyecto Veoleo
Cada carpeta contiene tres libros con sus
correspondientes guías de lectura.

5.º Primaria

Dragón busca princesa
Subgénero literario:
Novela de aventuras
Educación en valores:
Superación

La gran aventura
Subgénero literario:
Novela fantástica
Educación en valores:
Cooperación

Al límite de nuestras vidas
Subgénero literario:
Novela histórica
Educación en valores:
Educación medioambiental

Bajo la arena de Egipto
Subgénero literario:
Novela histórica
Educación en valores:
Conservación del patrimonio
cultural

Bergil, el caballero perdido
de Berlindon
Subgénero literario:
Novela de caballerías
Educación en valores:
Lealtad

6.º Primaria

El secreto del doctor Givert
Subgénero literario:
Novela de misterio
Educación en valores:
Amistad
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Lecturas Primaria
Esta es la relación de todas las lecturas disponibles para Primaria. Los cursos son orientativos, pues depende de la competencia
lectora del grupo. Las lecturas marcadas en color indican que están incluidas en las carpetas de los proyectos Protagonistas y
Veoleo.
Título
No, no y no

Curso Género
1
Cuento literario de aventuras

Valor
Amistad, superación

Un hogar para Dog

1

Cuento literario ﬁlosóﬁco

Compañerismo, cooperación

Las ilusiones del mago

1

Cuento literario de aventuras

Responsabilidad, honradez

Arena en los zapatos

1

Cuento literario fantástico

Superación, realización personal

Celeste, la estrella marina

1

Cuento literario fantástico

Decisión, realización personal

El zapatero y los duendes

1

Cuento tradicional

Solidaridad, trabajo-esfuerzo

Una buena costumbre

1

Cuento ﬁlosóﬁco

Educación para la paz, decisión

El tigre

1

No ﬁcción

Educación medioambiental, respeto

El pastor mentiroso

1

Cuento tradicional

Sinceridad, justicia

El delfín

1

No ﬁcción

Educación medioambiental, respeto

El beso de la princesa

1

Cuento humorístico

Identidad, valentía

El marqués de la Malaventura

2

Cuento literario de humor

Educación medioambiental, decisión

Monstruo, ¿vas a comerme?

2

Cuento literario fantástico

Responsabilidad, convivencia

Pequeño Coco

2

Cuento literario de misterio

Convivencia, respeto

Daniel quiere ser detective

2

Cuento literario detectivesco

Autonomía, decisión

Daniel tiene un caso

2

Cuento literario detectivesco

Autonomía, decisión

El tesoro de Barbazul

2

Cuento literario de aventuras

Valentía, superación

Miedos y manías

2

Cuento literario ﬁlosóﬁco

Superación, familia

La tumba misteriosa

2

Cuento literario de aventuras

Valentía, decisión

No somos los tres cerditos

2

Poesía

Autonomía, civismo

¡Hola!, ¡Gracias!, ¡Adiós!

2

Poesía

Convivencia, civismo

¡Esto es mío!

2

Poesía

Superación, convivencia

Teo y Luna

2

Cuento literario fantástico

Decisión, superación del miedo

¡Pim!, ¡Pam!, ¡Pum! NOVEDAD

2

Poesía

Convivencia, no a la violencia

Pequeño Inuit

2

Cuento encadenado

Sinceridad, convivencia

La cigüeña

2

No ﬁcción

Educación medioambiental, respeto

Los tres deseos

2

Cuento fantástico

Familia, cooperación

La reina Trotamundos en China

2

Relato breve de viajes

Diversidad cultural, autonomía

La rana

2

No ﬁcción

Educación medioambiental, respeto

El camino más corto

2

Cuento encadenado

Honradez, decisión

El viaje de Doble-P

3

Novela de ciencia ﬁcción

Convivencia, diversidad cultural

El regreso de Doble-P

3

Novela de ciencia ﬁcción

Convivencia, diversidad cultural

Un megaterio en el cementerio

3

Relato breve fantástico

Solidaridad, integración

La niebla apestosa

3

Cuento literario de aventuras

Honradez, decisión

¡Fuera pesadillas!

3

Poesía

Realización personal, superación del miedo

Potón el gato no quiere pato

3

Cuento literario

Educación para la paz, respeto

S.O.S. Rata Rubinata

3

Relato breve piscológico

Convivencia, solidaridad

Dos problemas y medio

3

Novela psicológica

Cooperación, responsabilidad

Candela y el misterio de la puerta
entreabierta NOVEDAD

3

Novela de misterio

Decisión, valentía

La historia de Teseo

3

Relato mitológico

Valentía, conservación del patrimonio

El árbol

3

No ﬁcción

Educación medioambiental, respeto

El señor H

3

Relato breve de humor

Autonomía, amistad

Los viajes de Perseo

3

Relato breve mitológico

Valentía, decisión

21

Título
El pirata Mala Pata
El hada Roberta
Los gamopelúsidas

Curso
3
3
4

Género
Relato breve de aventuras
Relato breve humorístico
Novela fantástica

Valor
Convivencia, honradez
Conﬁanza, amistad
Amistad, justicia

¡Ojo! ¡Vranek parece totalmente
inofensivo!

4

Novela de aventuras

Interculturalidad, decisión

Sir Gadabout
Sir Gadabout, de mal en peor

4
4

Relato breve de caballerías
Relato breve de caballerías

Cooperación, lealtad
Cooperación, lealtad

Las hermanas Coscorrón, agencia de
investigación

4

Novela detectivesca

Convivencia, educación medioambiental

También fueron jóvenes

4

No ﬁcción

Conﬁanza, superación

Don Batuta busca músicos para su
orquesta

4

Relato breve de humor

Conservación del patrimonio cultural

4

Novela de aventuras

Responsabilidad, solidaridad

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

Novela de humor
Novela de humor
Novela de humor
Novela de humor
Relato breve psicológico
No ﬁcción
Relato breve de humor
No ﬁcción
Relato breve de misterio
Relato breve psicológico
Novela psicológica
Novela de misterio
Novela biográﬁca

Amistad, superación
Decisión, solidaridad
Conservación del patrimonio, justicia
Valentía, conﬁanza
Superación, autonomía
Conservación del patrimonio, interculturalidad
Cooperación, decisión
Educación medioambiental, respeto
No a la violencia, integridad
Solidaridad, justicia
Realización personal, superación
Educación medioambiental, justicia
Convivencia, humanidad

5

Novela fantástica

Amistad, decisión

5

Novela fantástica

Amistad, valentía

Martín en el mundo de las cosas
perdidas NOVEDAD
¡Llega el Sr. Flat! NOVEDAD
¡Salvemos el Nautilus! NOVEDAD
La canción del parque NOVEDAD
La guerra del bosque NOVEDAD
Alas de mariposa
Los secretos del dragón
Calcetines
Los secretos de los tiburones
La camiseta de Óscar
El regalo del río
Catalinasss
Secuestro en el Caribe
Arlindo Yip
Nicolás San Norte y la batalla contra
el rey de las pesadillas
Conejo de Pascua y su ejército en el
centro de la Tierra
Sandy y la Guerra de los Sueños

5

Novela fantástica

Amistad, decisión

5

Novela fantástica

Amistad, justicia

5

Novela de aventuras

Amistad, cooperación

El Hada Reina de los Dientes
Las aventuras de Undine. La gran
tormenta
El amigo secreto de Barney

5

Novela fantástica

Amistad, cooperación

Viajeros intrépidos

5

No ﬁcción

Valentía, conservación del patrimonio

La cala del Muerto

5

Novela de miserio

Protección de la infancia, decisión

Dragón busca princesa

5

Novela de aventuras

Familia, superación

La gran aventura

5

Novela fantástica

Conservación del patrimonio, cooperación

Al límite de nuestras vidas

5

Novela histórica

Educación medioambiental, conﬁanza

RAIDHO. Un viaje con los vikingos

6

Novela histórica

Valentía, tolerancia

KOKNOM. Una aventura en tierras
mayas

6

Novela histórica

Conservación del patrimonio, espíritu crítico

6
6
6

Novela de misterio
Relato breve de aventuras
Novela detectivesca

Respeto, educación medioambiental
Solidaridad, justicia
Conservación del patrimonio, justicia

6

Novela realista

Compañerismo, cooperación

6
6
6
6

Novela histórica
Novela de aventuras
Novela de misterio
Novela histórica

Decisión, valentía
Liderazgo, responsabilidad
Amistad, integridad
Conservación del patrimonio, realización personal

6

Novela de caballerías

Lealtad, integridad

Kentucky thriller
Las lágrimas de la matrioska
Encuentro en Rusia NOVEDAD
La pequeña coral de la señorita
Collignon
HEKA. Un viaje mágico a Egipto
El gigante bajo la nieve
El secreto del doctor Givert
Bajo la arena de Egipto
Bergil, el caballero perdido de
Berlindon

BambúLector
Secundaria

Ilustración (fragmento): Pep Montserrat
La Odisea, Homero (adaptación).
Editorial Bambú (2014)
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Carpetas BambúLector
Secundaria
Nuestra selección de lecturas
Crea tu propia carpeta por cursos. A continuación,
ofrecemos una recomendación de lecturas.

1.º Secundaria

El laboratorio secreto
Subgénero literario:
Novela de aventuras
Educación en valores:
Familia

Nuevo
título
añadido

Más allá de las tres dunas
Subgénero literario:
Novela de misterio
Educación en valores:
Conservación del patrimonio
cultural

Fernando el Temerario
Subgénero literario:
Novela de caballerías
Educación en valores:
Autonomía

La Casa del Ángel de la Guarda
Subgénero literario:
Novela testimonial
Educación en valores:
Solidaridad
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Carpetas BambúLector
Secundaria
Nuestra selección de lecturas
Crea tu propia carpeta por cursos. A continuación,
ofrecemos una recomendación de lecturas.

2.º Secundaria

El libro azul
Subgénero literario:
Novela de misterio
Educación en valores:
Conservación del patrimonio
cultural

Nuevo
título
añadido

Las aventuras de Tom Sawyer
Subgénero literario:
Novela de aventuras
Educación en valores:
Amistad

Penny, caída del cielo
Subgénero literario:
Novela testimonial
Educación en valores:
Convivencia

Teresa de Calcuta. La madre
de los más pobres
Subgénero literario:
Biografía
Educación en valores:
Valentía
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Carpetas BambúLector
Secundaria
Nuestra selección de lecturas
Crea tu propia carpeta por cursos. A continuación,
ofrecemos una recomendación de lecturas.

3.º Secundaria

Tigre, tigre
Subgénero literario:
Novela histórica
Educación en valores:
Sinceridad

Nuevo
título
añadido

Luis Braille. La luz en los dedos
Subgénero literario:
Biografía
Educación en valores:
Realización personal

Shackleton. Expedición
a la Antártida
Subgénero literario:
Novela de viajes
Educación en valores:
Superación

El universo de Poe
Subgénero literario:
Relato breve de misterio
Educación en valores:
Conﬁanza
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Carpetas BambúLector
Secundaria
Nuestra selección de lecturas
Crea tu propia carpeta por cursos. A continuación,
ofrecemos una recomendación de lecturas.

4.º Secundaria

El extraño caso del Dr. Jekyll
y Mr. Hyde
Subgénero literario:
Novela fantástica
Educación en valores:
Identidad

Nuevo
título
añadido

Orgullo y prejuicio
Subgénero literario:
Novela costumbrista
Educación en valores:
Tolerancia

En la otra punta de la Tierra
Subgénero literario:
Novela histórica
Educación en valores:
Realización personal

Sophie Scholl. ¡Viva la libertad!
Subgénero literario:
Biografía
Educación en valores:
Educación para la paz
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Carpetas BambúLector
Secundaria
Nuestra selección de lecturas
Crea tu propia carpeta por cursos. A continuación,
ofrecemos una recomendación de lecturas.

5.º Secundaria

Otoño azul
Subgénero literario:
Novela de aventuras
Educación en valores:
Amistad

Nuevo
título
añadido

María Curie. La descubridora del radio
Subgénero literario:
Biografía
Educación en valores:
Trabajo-esfuerzo

Nieve en primavera
Subgénero literario:
Novela testimonial
Educación en valores:
Responsabilidad

El Valle del Miedo
Subgénero literario:
Novela detectivesca
Educación en valores:
Liderazgo
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Carpetas BambúLector
Secundaria
Nuestra selección de lecturas
Crea tu propia carpeta por cursos. A continuación,
ofrecemos una recomendación de lecturas.

6.º Secundaria

BIG
GAME
DAN
CAZA
MAYOR

Nuevo
título
añadido

Big Game (Caza mayor)
Subgénero literario:
Novela de aventuras
Educación en valores:
Conﬁanza

SMITH

La Odisea
Subgénero literario:
Relato mitológico
Educación en valores:
Integridad

Martin Luther King.
Un corazón libre
Subgénero literario:
Biografía
Educación en valores:
Educación para la paz

Rinconete y Cortadillo
Subgénero literario:
Novela picaresca
Educación en valores:
Responsabilidad
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Lecturas Secundaria
Esta es la relación de todas las lecturas disponibles para Secundaria, organizadas en cursos (orientativo),
géneros y valores.
*Advertencia: Lecturas incluidas en las carpetas Veoleo de quinto y sexto de Primaria, pues los cursos
recomendados son siempre orientativos. Hay que tener en cuenta el nivel de competencia lectora del
grupo.
Título

Curso

El laboratorio secreto
Lluís Prats, Enric Roig
Fernando el Temerario José Luis Velasco

Género

Valor

1

Novela de aventuras

Familia, amistad

1

Novela de caballerías

Autonomía, realización personal

La casa del Ángel de la Guarda.
Un refugio para niñas judías Kathy Clark

1

Novela testimonial

Solidaridad, no a la violencia

Más allá de las tres dunas
Susana Fernández Gabaldón

1

Novela de misterio

Conservación del patrimonio
cultural

Cuento de Navidad Charles Dickens

1

Novela fantástica

Civismo, humanidad

Pequeñas historias del Globo
Ángel Burgas

1

Cuentos realistas

Sentido crítico, diversidad cultural

Las catorce momias de Bakrí
Susana Fernández Gabaldón

1

Novela de misterio

Amistad, compañerismo

1
1

Novela fantástica
Novela sentimental

Identidad, decisión
Sinceridad, amistad

1

Novela histórica

Convivencia, interculturalidad

Al asalto del cielo. La leyenda
de la Aeropostal Philippe Nessmann

1

Novela histórica

Superación, trabajo-esfuerzo

La canción de Shao Li
Marisol Ortiz de Zárate

1

Novela piscológica

Autonomía, responsabilidad

Los que soñaban con la Luna.
Misión Apolo Philippe Nessmann

1

Novela histórica

Superación, trabajo-esfuerzo

En tierra de indios. El descubrimiento
del Lejano Oeste Philippe Nessmann

1

Novela histórica

Conservación del patrimonio
cultural, valentía

Sentir los colores
M.ª Carmen de la Bandera

1

Novela realista

Civismo, no a la violencia

Bergil, el caballero perdido de Berlindon*
Josemaría Carreras

1

Novela de caballerías

Lealtad, integridad

Un arquitecto genial. Antoni Gaudí
Josep Maria Tarragona

1

Biografía

Autonomía, superación

El mago de las palabras. J. R. R. Tolkien
Eduardo Segura

1

Biografía

Tolerancia, superación

1

Biografía

1
1

Biografía
Novela costumbrista

Conservación del patrimonio
cultural, superación
Sinceridad, conﬁanza
Familia, integridad

Nunca más Fernando Lalana
y Jose M.ª Almárcegui

1

Novela de aventuras

Amistad

Rebelión en Verne
Marisol Ortiz de Zárate

1

Novela fantástica

Solidaridad, valentía

2

Novela de misterio

Conservación del patrimonio
cultural, realización personal

2

Biografía

Valentía, decisión

2
2
2

Novela de testimonial
Novela de aventuras
Novela de ciencia ﬁcción

2

Novela realista

Convivencia, familia
Amistad, realización personal
Amistad, compañerismo
Conservación del patrimonio
cultural, cooperación

Mande a su hijo a Marte Fernando Lalana
Semana Blanca Natalia Freire
En busca del río sagrado. Las fuentes
del Nilo Philippe Nessmann

Una vida para la música. Johann
Sebastian Bach Conchita García Moyano
Libre para soñar. Ana Frank Miguel Álvarez
Como un galgo Roddy Doyle

NOVEDAD

El libro azul
Lluís Prats
La madre de los más pobres. Teresa
de Calcuta María Fernández de Córdova
Penny, caída del cielo Jennifer L. Holm
Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain
Fuga de Proteo 100-D-22 Milagros Oya
Los hombres de Muchaca
Mariela Rodríguez
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Lecturas Secundaria
Título

Curso

Género

Valor

Black Soul Núria Pradas

1

Novela de aventuras

Identidad, decisión

El secreto del doctor Givert*
Agustí Alcoberro

2

Novela de misterio

Amistad, integridad

Tom, piel de escarcha Sally Prue

2

Novela fantástica

Familia, convivencia

2

Novela histórica

2

Novela histórica

2

Novela detectivesca

Conﬁanza, integridad

2

Novela realista

Civismo, interculturalidad

2

Novela detectivesca

Amistad, conﬁanza

2

Novela histórica

2

Biografía

2

Biografía

Tigre, tigre Lynne Reid

3

Novela histórica

Sinceridad, justicia

Shackleton. Expedición a la Antártida
Lluís Prats

3

Novela de viajes

Superación, convivencia

El universo de Poe Edgar Allan Poe

3

Relato breve de misterio

Conﬁanza, trabajo-esfuerzo

La luz en los dedos. Luis Braille
Miguel Álvarez

3

Biografía

Realización personal, superación

El enfermo imaginario Molière

3

Teatro

Convivencia, respeto

El crimen de Lord Arthur Savile
y otros relatos Oscar Wilde

3

Relato breve de misterio

Responsabilidad, respeto

El enigma del Cid María José Luis

3

Novela de aventuras

Amistad, decisión

Saboreando el cielo. Una infancia palestina
Ibtisam Barakat

3

Novela testimonial

Familia, convivencia

Novela detectivesca

Justicia, decisión

Al límite de nuestras vidas. La conquista del
Polo* Philippe Nessmann
Bajo la arena de Egipto. El misterio
de Tutankamón* Philippe Nessmann
El misterio de la calle de las Glicinas
Núria Pradas
África en el corazón
M.ª Carmen de la Bandera
Ciudad de huérfanos AVI
Luciérnagas en el desierto
Daniel San Mateo
Un genio de la pintura. Velázquez
Mercedes Gordon
Juan XXIII. Un campesino en el vaticano
Fernando Sánchez Costa

Amsterdam Solitaire Fernando Lalana

3

Educación medioambiental,
conﬁanza
Conservación del patrimonio
cultural, realización personal

Educación para la paz, no a la
violencia
Conservación del patrimonio
cultural, superación
Humanidad, educación para la paz,
tolerancia

Los muchachos de la calle Pál
Ferenc Molnár

3

Novela de aventuras

Liderazgo, valor

Almogávar sin querer
Fernando Lalana y Luis Antonio Puente

3

Novela de aventuras

Valentía, lealtad

Mi vida en el paraíso
M.ª Carmen de la Bandera

3

Novela realista

Integración, diversidad cultural

13 perros Fernando Lalana

3

Novela de misterio

Decisión, cooperación

El padre de Europa. Carlomagno Lluís Prats

3

Biografía

Integración, superación

No es invisible Marcus Sedgwick

3

Novela de misterio

Conﬁanza, igualdad

Las aventuras de George Macallan. Una bala
pérdida Fernando Lalana NOVEDAD

3

Novela de aventuras

Justicia

El pescador de esponjas
Susana Fernández Gabaldón

3

Relato mitólógico

Decisión, conservación del
patrimonio cultural

3

Novela fantástica

Valentía, igualdad entre sexos

NOVEDAD

Laberinto Victor Panicello NOVEDAD
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Lecturas Secundaria
Título

Curso

Género

Valor

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson

4

Novela fantástica

Identidad, honradez

¡Viva la libertad! Sophie Scholl
Silvia Martínez-Markus

4

Biografía

Educación para la paz, autonomía

En la otra punta de la Tierra. La vuelta al mundo
de Magallanes Philippe Nessmann

4

Novela histórica

Realización personal, valentía

Orgullo y prejuicio Jane Austen

4

Novela costumbrista

Tolerancia, honradez

Amor a la vida y otros relatos Jack London

4

Relato breve de aventuras

Autonomía, humanidad

El último muerto Fernando Lalana

4

Novela detectivesca

Justicia, valentía

La tuneladora Fernando Lalana

4

Novela detectivesca

Responsabilidad, justicia

Kalimán en Jericó Àngel Burgas

4

Novela realista

Identidad, integración

El asunto Galindo Fernando Lalana

4

Novela detectivesca

Convivencia, amistad

La tesis de Nancy Ramón J. Sender

4

Novela de humor

Integración, realización personal

Cantan los gallos Marisol Oritz de Zárate

4

Novela histórica

Sinceridad, lealtad

La formación de un imperio. Carlos V
Godofredo Garabito

4

Biografía

Responsabilidad, liderazgo

Otoño azul José Ramón Ayllón

5

Novela de aventuras

Amistad, familia

Nieve en primavera. Crecer en la China
de Mao Moying Li

5

Novela testimonial

Responsabilidad, superación

El Valle del Miedo Arthur Conan Doyle

5

Novela detectivesca

Liderazgo, decisión

La descubridora del radio. María Curie
Mercedes Gordon

5

Biografía

Trabajo-esfuerzo, decisión

El magnetizador E.T.A. Hoﬀmann

5

Novela fantástica

Amistad, integridad

Un día de trigo Anna Cabeza

5

Novela realista

Solidaridad, justicia

Ana y la Sibila Antonio Sánchez-Escalonilla

5

Novela de aventuras

Amistad, valentía

La tribu Anne-Laure Bondoux

5

Novela de aventuras

Amistad, civismo

Brahe y Kepler. El misterio de una muerte
inesperada M. Pilar Gil

5

Novela histórica

Responsabilidad,espíritu crítico

Pasos Lope de Rueda

5

Teatro

Respeto, humanidad

Entremeses Miguel de Cervantes

5

Teatro

Convivencia, solidaridad

Nueve liras de hiedra y un secreto.
Antología poética hasta el siglo xviii

5

Poesía

Libertad, identidad

Camino de Auschwitz. Edith Stein
María Mercedes Álvarez

5

Biografía

Valentía, superación

Evolución y vida. Charles Darwin
Carlos Alberto Marmelada

5

Biografía

Autonomía, valentía

Veni, vidi, vici. Julio César
Lluís Prats

5

Biografía

Liderazgo, decisión

El insigne hidalgo. Miguel de Cervantes
Francisco Troya

5

Biografía

Valentía, humanidad
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Lecturas Secundaria
Título

Curso

Género

Valor

La Odisea Homero

6

Relato mitológico

Integridad, valentía

Un corazón libre. Martin Luther King
José Luis Roig, Carlota Coronado

6

Biografía

Educación para la paz, tolerancia

Rinconete y Cortadillo Miguel de Cervantes

6

Novela picaresca

Autonomía, responsabilidad

Big Game (Caza mayor) Dan Smith
NOVEDAD

6

Novela de aventuras

Conﬁanza, igualdad

Romeo y Julieta William Shakespeare

6

Teatro

Valentía, libertad individual

Bering. En busca de América Jordi Cortés

6

Novela histórica

Autonomía, valentía

El vendedor de dulces R. K. Narayan

6

Novela ﬁlosóﬁca

Humanidad, libertad

El conde Lucanor Don Juan Manuel

6

Cuento moralizante

Justicia, honradez

La Celestina Fernando de Rojas

6

Teatro

Libertad, decisión

Canciller de Inglaterra. Sir Tomás Moro
Francisco Troya

6

Biografía

Integridad, humanidad

Big Game (Caza mayor)
Dan Smith
Traducción: Celia Filipetto

Novedad

Oskari es un chico ﬁnlandés que está a punto de
cumplir trece años, pero antes deberá superar la
gran prueba: armado con un arco y un juego de
ﬂechas, tendrá que pasar un día y una noche solo
en el bosque y cazar el animal más imponente
que encuentre. Cuanto mayor sea la presa, mayor
será el respeto que se gane entre los habitantes
de su aldea. Pero de repente el cielo tiembla y
cae al bosque un extraño objeto con un insólito
pasajero. La cacería de Oskari no ha hecho más
que empezar.

Adaptación cinematográﬁca
de la novela con Samuel L. Jackson
y Onni Tommila.
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La web:
www.bambuamerica.com
¿Qué ofrece?

Punto de entrada a la sección
didáctica para profesores
y alumnos,

Toda la web ordenada por
etapas y cursos.

Añade cualquier libro a tu
plan de lectura.

Actividades multimedia para
resolver en la web.

Guía de lectura para imprimir
y solucionario para el profesor.

Test autocorregible con
criterios de comprensión
lectora.
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Tu espacio en bambuamerica.com te permite organizar los libros
mediante planes de lectura.
Por ejemplo, puedes crear el Plan de lectura «Secundaria 1», que
contenga los libros:

El laboratorio
secreto
Lluís Prats;
Enric Roig

Más allá de las
tres dunas
Susana Fernández
Gabaldón

La Casa del Ángel
de la Guarda
Kathy Clark

En los planes de lectura que crees, automáticamente te aparecerán
asociados los tests autocorregibles de cada libro del plan, y las
actividades de evaluación del curso.
En el caso del ejemplo, aparecerán:
• Test autocorregible de El laboratorio secreto.
• Test autocorregible de Más allá de las tres dunas.
• Test autocorregible de La Casa del Ángel de la Guarda.
• Diagnóstico inicial.
• Evaluación formativa 1.
• Evaluación formativa 2.
• Evaluación ﬁnal.
• Pruebas de velocidad lectora. NOVEDAD
Puedes eliminar las que no desees y añadir cualquier otra actividad
de BambúLector.
Dentro de cada plan de lectura, el profesor puede establecer grupos de
alumnos, y gestionar su nombre de usuario y contraseña. Asimismo,
puede acceder a los resultados de cada alumno y del grupo.
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La web:
www.bambuamerica.com
¿Cómo me registro en bambuamerica.com?

1
Accede al formulario de registro con la opción
Registrarse, en la página, en la parte inferior
izquierda.

2
Rellena tus datos personales. El correo electrónico
es especialmente importante, ya que será la
vía principal de contacto con la editorial y te
permitirá, si es necesario, recuperar la contraseña.

3
Elige el nombre de usuario y contraseña. Veriﬁca
que ningún otro usuario ha seleccionado el
mismo nombre de usuario.

4
Indica el país y eventualmente la zona horaria
para que bambuamerica.com gestione con
precisión la ordenación temporal y las actividades
de los alumnos.

5
Identiﬁca la etapa educativa para que
bambuamerica.com personalice mejor sus
búsquedas de libros.

6
Para acceder a los contenidos y las
funcionalidades reservados a los profesores, una
vez registrado, debes hacer clic en:
Solicitar la validación de mi cuenta como profesor.
La editorial comprobará que eres profesor y, a
continuación, recibirás la conﬁrmación en tu
correo electrónico.
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¿Qué programas necesito?
Navegador Web
Para acceder a los recursos de bambuamerica.com solo es
necesario un navegador moderno (Microsoft Explorer 8 o superior,
Firefox 3.0 o superior, Google Chrome, cualquier versión, Safari 4.0
o superior).
Plug-in Flash
Este plug-in es necesario para reproducir algunas actividades
interactivas de los libros de Primaria. Es necesaria la versión 10 o
superior.
Visor de PDF
Para abrir archivos en PDF recomendamos el Acrobat Reader 9 o
superior.
Word
Para abrir documentos Word se puede usar Microsoft Word 2007 o
bien OpenOﬃce/LibreOﬃce 3.3 o superior.
Conexión a Internet
Aunque los materiales están pensados para ser trabajados con
una conexión a Internet de 1 Mbps, recomendamos una conexión
mínima ADSL de 2 Mbps, especialmente si queremos obtener una
buena reproducción de los archivos de vídeo y audio.

¿Con qué dispositivos puedo acceder a
bambuamerica.com?
La web bambuamerica.com es accesible y navegable desde
cualquier ordenador de sobremesa, portátil, proyector o dispositivo
táctil, ya sea tableta o teléfono.
Para reproducir clips interactivos es necesario que el dispositivo
táctil permita el plug-in Flash.
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BambúLector,
una metodología completa
Saca el máximo rendimiento a todos los componentes del proyecto
BambúLector siguiendo estos pasos:

1
Evaluación: comprueba la situación de
comprensión lectora de tus alumnos con el
diagnóstico inicial y las evaluaciones formativas
disponibles en www.bambuamerica.com y registra
los resultados en parámetros de PIRLS (Primaria)
/ PISA (Secundaria).

2
Test de velocidad lectora y de lectura comprensiva:
mide la velocidad lectora de los alumnos con los
test disponibles www.bambuamerica.com para
cada uno de los ciclos de Primaria y Secundaria.

3
Lectura de los libros + guía de lectura: tras la
lectura de la obra y la elaboración de su guía
de lectura, anota los resultados obtenidos por
los alumnos en las tablas de «Seguimiento
de las lecturas» del cuaderno del profesor, en
parámetros PIRLS / PISA.
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4
Actividades multimedia: analiza en www.bambuamerica.com variedad de textos en prosa continua y
prosa no continua relacionados con las lecturas, en diferentes disciplinas (pintura, música, ﬁlosofía,
historia, cultura clásica…), a la vez que formas en las nuevas tecnologías.

5
Test autocorregible: resuelve en www. bambuamerica.com el test autocorregible al ﬁnal de la lectura
de cada libro y obtén al instante los resultados de tus alumnos en parámetros PIRLS/PISA.

6
Evaluación ﬁnal e informe para las familias: anota los resultados de las evaluaciones ﬁnales del
curso en las tablas que te ofrecemos en www.bambuamerica.com con los indicadores de evaluación
especíﬁcos para cada curso de Primaria y Secundaria. A continuación, envía un informe a los padres
comunicando los resultados con las plantillas que hay en la propia web.
Bambú
Lector
6.º EP

Alumnos/as

la lectura

1
tr

2
tr

Observaciones/sugerencias para la familia

CENTRO

Realiza diferentes tipos
de lectura con
una correcta
correspondencia
entre fonemas y
grafías.

3
tr

Utiliza la lectura
para ampliar el
vocabulario y
mejorar la comprensión y la
ortografía.

1
tr

2
tr

3
tr

Pone las medidas correctoras
necesarias si
falla la comprensión (relectura).

1
tr

2
tr

3
tr

Posee autonomía lectora.

1
tr

2
tr

Muestra una
actitud crítica hacia las
perspectivas
ideológicas que
supongan cualquier tipo de
discriminación.
3
tr

1
tr

2
tr

3
tr

1. ER TRIMESTRE

Posee un conocimiento
funcional de los
elementos básicos del discurso
narrativo, poético y teatral.

ALUMNO/A

CURSO

GRUPO
LOGO DEL CENTRO
FIRMA PADRE /
MADRE / TUTOR

Información para la familia:
1
tr

2
tr

3
tr

FIRMA PROFESOR/A

1.º EP

E.
F.

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

1

2. O TRIMESTRE

FIRMA PROFESOR/A

2
3
Y éstos son los aspectos que hemos tenido en cuenta:

4
5

1.er
trimestre

2.o
trimestre

3.er
trimestre

FIRMA PADRE /
MADRE / TUTOR

evaluación
global

Relaciona correctamente sonidos y letras.
Lee con la entonación y el ritmo adecuados.

6
Comprende el sentido global de los textos y puede explicar qué ha leído.

7
8

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

3. ER TRIMESTRE

FIRMA PROFESOR/A

Conoce y amplía el vocabulario a partir de los textos.
Lee con frecuencia por iniciativa propia como fuente de placer.

9
10

Muestra autonomía en la elección de lecturas.
Conoce y respeta las normas de la biblioteca.
Accede con soltura a los materiales de la biblioteca.

11
12

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

FIRMA PADRE /
MADRE / TUTOR
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Atención al cliente
Si desea realizar alguna consulta o encargo de libros,
póngase en contacto con nuestro distribuidor en
América Latina, Expresso Bibliográﬁco:
www.expressobibliograﬁco.com
info@expressobibliograﬁco.com

SFA 1502

El representante comercial de su zona:

