
“La ciudad”. Editorial Destino. 
Dodó recorre la ciudad de la mano de su familia y conoce los 
diferentes objetos, elementos y señales que la componen. Las 
páginas siguen un orden temático, lo que facilita el aprendizaje 
de las palabras mediante su asociación contextual. 

“La ciudad a tu alcance”. Editorial Oniro. 
Una ciudad es mucho más que un montón de casas y cada una 
tiene su historia, su forma y su personalidad, aunque todas 
comparten el hecho de juntar a las personas que trabajan en 
ellas para colaborar en la construcción de los barrios y en la 
organización de las redes de distribución del agua, la energía y la 
información.  

Guía de Lectura 

A lo largo del curso 2009/10 
estamos poniendo en marcha 
en el CP “José Mª Calatrava” 
un proyecto de lectura 
titulado, “Soñando caminos, 
ciudades y mundos”, basado 
en contenidos de las Ciencias 
Sociales, la Geografía y la 
Historia. 

 Los alumnos de Infantil han 
trabajado “Las Profesiones”, 
1 Ciclo “Transportes y 
Educación Vial”, 2 C “Barrio, 
Ciudad y Comunidades 
Autónomas” y 3 C “España, 
Europa y otros Continentes”. 
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Un pequeño manual de educación vial para 
niños y niñas. Se trata de una introducción 
clara y sencilla a las normas de circulación y 
comportamiento básicas para sus seguridad, 
tanto en la calle como en la carretera. 

Con este libro los más pequeños 
descubrirán los oficios más comunes y 
sus características, así como las cosas 
que se hacen en cada uno de ellos.   

¿Qué tareas tienen los bomberos? ¿Qué 
se necesita para un salvamento? ¿Qué 
ocurre en el centro de control? ¿Cómo se 
apaga un incendio?  

Estamos preparando nuestro primer viaje 
en coche. Esta línea es la carretera por 
donde pasaremos. ¿Sobra equipaje o falta 
coche?. Parece que el coche ha encogido. 

“Todo sobre los bomberos” 
 

 Editorial Elfos. 

“Los oficios” 
Editorial Parramón. 

Colección “En pocas palabras”. 

“Viajo en coche” 
 

Editorial Parramón. 

“Vamos de paseo” 
Editorial El Aleph. 

Geografía e Historia 

Página 3 

De las capitales europeas a las 
i n m e n s a s  m e g á p o l i s  d e l 
continente asiático, sumérgete 
en estas ciudades y paséate 
por sus animadas calles. 

Guía esencial para que los 
niños entiendan el mundo 
d o n d e  v i v i m o s .  C o n t i e n e 
información sobre cada país del 
mundo: el idioma, la capital, 
sus habitantes, etc.  

Las Tres Mellizas descubren 
Europa de una manera muy 
atractiva para los niños, ya que 
hacen un viaje y comentan todo 
lo que les ha gustado más.  

Para no olvidar el maravilloso 
viaje, desde las cavernas a las 
estrellas, este libro es la 
crónica de hazañas, retrocesos 
y grandes hallazgos del ser 
humano.  

 

 

 

 

 

“Diario de la Historia” 
Editorial Parramón. 

 
“Las Tres Mellizas viajan por 

Europa”. Editorial Bruño. 

 

“Mi gran atlas” E. Beascoa 

 
“Las ciudades del mundo”. 

Editorial Oniro 


