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Esta eš una divertida historia  
de loš Biblionautaš. 

Elloš son como loš astronautaš,  
pero no viajan por el espacio,  
sino al interior de loš libroš. 

Lunila, la capitana, se encarga  
de organizar loš viaješ y de animar  
a su equipo a divertirse con la lectura.
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Magnuš eš un ratón de biblioteca. 
Sabe un montón de cosaš y le encanta 
enseñárselaš a loš demáš.
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Kapek eš un robot, y, como todoš  
loš robotš, a veceš no entiende lo que 
dicen loš sereš humanoš.
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Þizca se lo pasa tan bien con  
loš libroš que cuando está leyendo  
se olvida de todo: de merendar,  
de hacer loš debereš... ¡Eš tan despistado!
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Capítulo 1

Hoy eš el día máš importante  
del año para loš Biblionautaš.  
Eš 23 de abril. ¡El Día del Libro!



∏izca se ha levantado temprano  
para sorprender a suš compañeroš 
con un desayuno de fiesta. 

Ha preparado chocolate con churroš, 
una jarra llena de zumo de naranja 
y un ramo de rosaš rojaš.
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¡Para empezar a leer!

Loš Biblionautaš y el Día del Libro
Los Biblionautas están muy ilusionados por el Día del Libro, pero, 
cuando acuden a la feria, se la encuentran vacía. Para animar a la 
gente a ir, se les ocurre grabar bailes con los personajes del Quijote. 
Aunque son un éxito en las redes sociales, ahora se enfrentan a otro 
reto: conseguir que la gente suelte el móvil y se ponga a leer.

Con este libro aprenderán...
Sobre el Día del LibroDía del Libro y los personajes del Quijote. 

Los textos se presentan en letra ligada para facilitar la lectura  
y ayudarles a progresar en el hábito lector.

A partir de

5
años
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