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CanariaseBook y Cam-PDS Editores aplican en
todos sus textos las normas de acentuación de la
Ortografía de la lengua española RAE (2010)

SEGUIMOS CRECIENDO EN CENTROS EDUCATIVOS Y
NUESTROS PROYECTOS TRIUNFAN

Queridos profesores y profesoras:
De nuevo tienen en sus manos un nuevo catálogo de ediciones y actividades de Cam-PDS Editores SL, la única editorial canaria con vocación didáctica que ha sobrevivido a
pesar de la crisis que tan duramente castigó al sector del
libro durante los últimos años.
De nuevo queremos presentarte algunos de los proyectos
que nos han hecho crecer, por nuestro decidido empeño
de trabajar desarrollando actividades de fomento de la
lectura y la escritura en el aula, tales como:
• La edición de libros de calidad como recurso didáctico
para los centros escolares de todos los niveles educativos.
• La edición de libros Qr y bilingües a través del proyecto didáctico Mis libros Qr. Leyendo con su autor. Con la
ayuda de un teléfono móvil estándar cualquier grupo de
alumnos y alumnas, coordinados por su profesor o profesora, podrá convertir un libro nuestro en un audiolibro,
tanto en español como en inglés. Un proyecto de sumo
interés para centros bilingües y con proyectos CLIL.
• Las rutas por La ciudad de Galdós (paseo por el casco
antiguo) y, a partir de septiembre, La ciudad de Van der
Does (senderismo urbano) , Dos rutas histórico-culturales
por Las Palmas de Gran Canaria, pensadas para grupos de
alumnos. De ellos que puedes ver toda la información en
las páginas interiores de este catálogo.
• La organización de certámenes y concursos anuales como
el de BiblioZONA que, en colaboración con la Biblioteca
Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria y bajo el
lema de «Lee y conoce Canarias jugando» se está convirtiendo en un referente lúdico de fomento de la lectura en
centros públicos como privados y concertados de Canarias.

• Oferta de talleres (ilustración, cuentacuentos, etc.), actividades como El autor en el aula, el apoyo editorial a los
jóvenes talentos para que puedan publicar su obra y el
fomento de la escritura ofertando a los centros la edición
de los textos de creación literaria de su alumnado. Para
este tipo de edición (trabajos de aula)
• Sería muy interesante que conocieran nuestra plataforma de crowdfunding, ya que a través de ella, se podrían
editar trabajos realizados en el aula con coste cero para
el centro educativo y desarrollar también otros proyectos
de centro para los que se requiera financiación por micromecenazgo.
Si eres docente y estás interesado en algunos de nuestros
proyectos, o simplemente quieres tener más información
de la que puedes encontrar esta revista-catálogo, no dudes en contactar con nosotros a través de los teléfonos
928 054 344 y 644 116 023. También puedes hacerlo en el
mail: belkys.rodriguez@canariasebook.com.
Y no dejes de visitar nuestras web www.canariasebook y
www.cam-pds.com. En ellas podrás encontrar más información sobre nuestro catálogo y editorial y de atividades
para los centros educativos.
Telf: 928 054 344 – 695 571 921
editorial@cam-pds.com
informacion@canariasebook.com
www.canariasebook.com
www.cam-pds.com

Proyectos
y talleres
Belkys Rodríguez
Dpto. comercial

CanariaseBook marca la diferencia con otras
editoriales de su nivel por su clara vocación
didáctica. Fruto de ello es el desarrollo de
proyectos educativos, normalmente relacionados
con el fomento de la lectura y la escritura,
que hacen posible un buen uso de muchas de
nuestras publicaciones en el aula. En esta página
encontrarás solo una parte de esos proyectos.

LIBRO QR

Mis libros QR: leyendo con su autor es una gran
oportunidad para fomentar el hábito de la lectura
usando las nuevas tecnologías. No conocemos otra
actividad que proponga la utilización didáctica del móvil.
El alumnado no solo trabaja en clase la lectura en voz alta
(vocalización, entonación, pausas...), sino que también
graban sus voces y luego las envían para subirlas a la web
de Canariasebook y que pueda oíse a través del Qr del
libro con la ayuda de un teléfono móvil, tablet, etc.
El Libro QR es interactivo: en clase aprenden y se
divierten creando entre todos un audiolibro que tendrán
de recuerdo toda la vida. Sus voces quedan registradas
en la web, lpara dedicar un tiempo a cada centro que
participa en esta experiencia positiva y enriquecedora
por la inclusión de libros bilingües en el proyecto.
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TALLERES

YOGA E ILUSTRACIÓN PARA NIÑOS

Todos los niños y niñas llevan un pequeño monstruo
dentro que de vez en cuando sale a la superficie y muestra
sus dientes. Julieta lo sabe, por eso su madre, la escritora y
diseñadora Carla Fernández, ha ideado un álbum ilustrado
para decir adiós al enfado de los más pequeños.
Adiós Grñññññ. Yoga para niños y monstruos es un libro
para trabajar las emociones en Infantil y Primaria, pues
cuenta una historia real, cercana, cotidiana.
La experiencia de la autora en talleres con niños a partir
de tres años ha sido muy enriquecedora: entre posturas
de yoga y dibujos, los pequeños dicen adiós al monstruo
que llevan dentro y dan la bienvenida a la alegría.

CUENTA CUENTOS

Yaiza Sánchez es una estudiante de 4º de ESO que escribe
sus propias historias. Cada quince días reúne a muchos
niños en la Biblioteca Pública del Estado para contárselas.
Callados y boquiabiertos, desde los más pequeños hasta
los adultos, disfrutan escuchando a Yaiza.
Algunas risas o comentarios pueden interrumpir la
sesión, lo cual indica que todos están atentos a las
historias de Un beso a la luna. Perros, gatos, fantasmas,
brujas, gigantes, monstruos y otros peculiares personajes
pueden invadir los colegios durante las tardes si son
invitados. Ellos y Yaiza entrarán para hacer reír y pensar,
pero, sobre todo, para disfrutar de un rato mágico con
una extraordinaria cuentacuentos.
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La ciudad de Galdós

Un paseo por Vegueta y Triana

Pablo Checa
Dpto. de comunicación

Durante el curso 2015 - 16, más de 500 estudiantes
de Gran Canaria, tanto de Primaria como de
Secundaria y de CEPA y ciclos superiores de
Turismo y Gastronomia, han recorrido La Ciudad
de Galdós, proyecto basado en el libro escrito por
Plácido y Pablo Checa.
Nuestros acompañantes accedieron a la Casa-Museo
Pérez Galdós, allí donde nació el escritor el 10 de mayo
de 1843, y pudieron conocer, entre otras joyas, la
escultura que le hizo Victorio Macho y el célebre cuadro
de Joaquín Sorolla que ilustró los casi olvidados billetes
de 1.000 pesetas.
¿Sabías que Galdós se bautizó en la cercana iglesia de
San Francisco? En su españada, además, están grabadas
unas palabras inmortalizadas por Benito: «Su son [el
de las campanas] lo distinguiría entre cien que tocasen
a un tiempo». Desde allí, por la Alameda de Colón,
nos dirigimos al Gabinete Literario, donde nuestro
protagonista tomó sus primeras lecciones de pintura en
la Academia de Dibujo y del que, con el paso de los años,
fue socio de honor.
En la Plaza de Cairasco, a la salida del Gabinete,
conoceremos quién fue el padre de las letras canarias y
por qué están ahí su busto y una plaza con su nombre.
El Teatro Pérez Galdós (su primer nombre fue Tirso de
Molina) es otra de nuestras paradas obligatorias, tanto
como el salto a Vegueta por el Puente de Palo para ir a
Mendizábal y a las plazas de San Antonio Abad, alllí fue
donde se fundó nuestra ciudad, y a la Plaza de Santa Ana.
En las Cuatro Estaciones (ecos del Puente de Verdugo o
de Piedra) nos decimos adiós. O mejor: hasta pronto...

Exposición
La Biblioteca Insular acogió,
desde el 27/11/2015 al
27/02/2016, la exposición
La Ciudad de Galdós” que
recrea la ciudad de LPGC
de la segunda mitad del s.
XIX y principios del XX hasta
nuestros días. A patir de ahora
será itinerante por LPGC y
distintos municipios de la isla

Recorridos para todos los públicos
La ruta histórico-literaria de La Ciudad de Galdós
se adapta a todos los públicos. Para escolares
o estudiantes se oferta a partir de 4º de ESO
(4€ por alumno), los cuales reciben un mapa
de la ruta galdosiana y la compañía de los guías
(los autores del libro) durante las tres horas del
recorrido. Además, al centro se regala un ejemplar
de La Ciudad de Galdós. Para grupos de adultos,
consultar con nuestro departamento comercial.

La noche de fuego-El teatro Pérez Galdós
con Francisco J. Quevedo García

•Lectura de La noche de fuego y visita guiada y
encuentro con autor en el Teatro Pérez Galdós.
•Alumnado de centros educativos públicos,
concertados y privados de Gran Canaria que
hayan adquirido durante el curso un mínimo de
25 ejemplares de La noche de fuego (colección
Episodios Insulares) y quieran visitar y conocer
el lugar donde transcurre la acción de la novela
y al autor de la misma.
•Visita guiada y encuentro con el autor.

Edición bilingüe
Español / inglés
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La ciudad de Van der Does
Una actividad de senderismo urbano

Plácido Checa
Presidente CanariaseBook

El éxito obtenido por los paseos por la Ciudad
de Galdós y la demanda del profesorado de
ampliar esta actividad con otros itinerarios, nos
ha llevado a ofrecer una nueva ruta, basándonos
también en uno de nuestros fantásticos Episodios
Insulares: La Cruz de Inglés, de Luis Junco.
La Cruz del Inglés es una magnífica recreación literaria
del episodio más cruento vivido en Gran Canaria desde
la conquista de la isla en tiempos de Pedro de Vera.
Tras la lectura de la obra, los alumnos y alumnas recrearán
en situ el desembarco, ataque y posterior saqueo de la
ciudad en una actividad de senderismo cultural urbano
con el siguiente recorrido:
• Punto de encuentro: la Biblioteca Pública del Estado en
Las Palmas GC, donde veremos la exposición y el video
alusivo a la actividad. Iniciaremos el recorrido bajo la
autovía hacia la avenida marítima para contemplar el
lugar por donde se produjo el desembarco:
Detrás de Las Isletas ha venido entrando en la bahía
una interminable fila de enormes galeones enemigos en
actitud de ataque [73]. Ya lleva contados más de 60 y
continúan apareciendo por la Punta del Palo.
En contraste con el negro volcánico de las isletas, da la
impresión de que surge de las tinieblas una procesión de
silenciosos aparecidos de velas blancas. [...] Son pasadas
las ocho de la mañana del día 26 de junio de 1599 y la isla
de Gran Canaria está amenazada por la mayor escuadra
enemiga que ha conocido su historia.

• La ermita de San Telmo, Portada de Triana y Camino
Nuevo o Paseo de los Castillos.
A las 12 del mediodía, y aprovechando la marea baja, un
contingente pudo internarse por el hueco que quedaba
entre el torreón de Santa Ana en ruinas y la muralla.
Mientras, otros escalaban por las cercanías de la puerta de
la muralla y bajaban desde la montaña de San Francisco.

• Visita al Castillo de Mata, encuentro con Luis Junco, el autor
de La Cruz del Inglés, y posterior subida por las murallas
hasta el Castillo del Rey o de San Francisco.

El 28 de junio de 1599, un ejército holandés de más de ocho mil
hombres armados en lucha contra los pocos más de trescientos
defensores isleños colocó las enseñas del príncipe de Orange en
el risco de San Francisco y en la torre de la muralla [Casa Mata]...

• Bajada por el Risco de San Nicolás, y paseo por Santa
Ana y Santo Domingo hasta la Portadilla de San José.
Tras la derrota en el Monte Lentiscal], antes de embarcar
despojó el templo catedralicio, robó el reloj y las campanas
de la fachada, se llevó los archivos de la Audiencia y
destruyó con fuego edificios emblemáticos de la ciudad:
el Palacio Episcopal, la Audiencia, las casas del Cabildo
y de la Inquisición, los conventos de Santo Domingo, San
Francisco y el de las monjas de San Bernardo, la ermita
de San Telmo, dentro de la muralla [...] La flota holandesa
desapareció de las aguas grancanarias el 9 de julio.

• Final de la ruta de senderismo en el pilar de la Plaza de Santo Domingo

Recuerda que...

•Al ser una actividad de senderismo urbano que dura 3 horas
(sacar km con Google map), el alumnado debe venir con calzado
adecuado, agua y algo de comida.
•El alumnado debe leer antes La Cruz del Inglés.
•La actividad del recorrido es gratuita. Con suficiente antelación,
los asistentes deben adquirir un ejemplar de La Cruz del Inglés y
un plano del recorrido: el material para el profesorado es gratuito.
Información y reservas: 928 054 344 y 644 116 023
o por mail: belkys.rodriguez@canariasebook.com

BiblioZONA

Leer es un juego divertido

Pablo Checa
Dpto. de comunicación

Bajo el lema «Lee y conoce Canarias jugando»,
el concurso literario BiblioZONA, organizado
por la Biblioteca Pública del Estado en Las
Palmas y CanariaseBook, ha cumplido su
quinta edición en el curso 2015/16
Diez son los colegios que participan este año (Canterbury, Saucillo,
Giner de los Ríos, Nuestra Señora del Carmen, María Jesús Pérez
Morales, César Manrique, Pepe Dámaso, Alcaravaneras, Ansite y
Aguadulce) y, en total, 105 jóvenes estudiantes de Gran Canaria
de 5º y 6º de Primaria, pues compitieron 13 equipos (Giner de
los Ríos, César Manrique y Ansiete participaron con 2) de 8
jugadores cada uno. Asimismo, trabajaron el libro todas las
clases de quinto y sexto de Primaria de los colegios citados.
BiblioZONA es un concurso de lectura en el que entran en juego
preguntas y respuestas de libros pertenecientes a la colección
Episodios Insulares, de Cam-PDS, una serie de 26 libros que
novelan la historia de Canarias. Para la última edición fueron
seleccionados Yara, de Cecilia Domínguez (premio Canarias de
Literatura 2014); y El motín de Arucas, de Santiago Gil.
La presente edición se celebró los días 15, 18 y 19 de abril de
2016 en la Biblioteca, y la última fase (semifinales y final) tuvo
lugar en la carpa principal de la Feria del Libro de Las Palmas el
viernes 29 de abril. Cada profesora o profesor participante, así
como las alumnas y alumnos, se llevaron un regalo sorpresa así
como unas camiseta conmemorativa.

anariaesBook
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Mis libros Qr. Leyendo con su autor

CanariaseBook. 9

Simón Martín
Profesor IES Giner de los Ríos

Trabajando la lectura expresiva en voz alta en
el aula (vocalización, entonación, modulación,
pausas...) podemos conseguir que nuestro alumnado
viva la mágica experiencia de convertir el libro en
un audiolibro que puede llevar a casa como un
recuerdo imborrable para toda su vida.
A principios del curso 2014/15 presentamos el proyecto
Mis libros QR. Leyendo con su autor, en el que los alumnos
y alumnas de los centros participates pusieron voz a
Hermanos en guerra (Joaquín Nieto), El país del viento
(Pedro Flores) y Doramas (Yolanda Díaz), pertenecientes
a la colección Episodios Insulares. Mientras, en el curso
2015/16 el protagonista fue El niño del desierto, de Isabel
Santervaz. Apoyados por la editorial Cam-PDS, se han
ido sumando centros de toda la Comunidad Autónoma.
Además del nuestro, los centros participantes han sido:
los CEIP Aguadulce, César Manrique, Nanda Cambres,
Pepe Dámaso, Pintor Néstor, Alcaravaneras, Fernando
Guanarteme, Las Rehoyas, Eduardo Rivero, Emeterio
Gutiérrez Albelo, Maximiliano Gil, Guayonge y los colegios
Nuestra Señora del Carme, British School y Canterbury
School.
Dar vida a los libros, incluyendo las voces de niños y niñas de
nuestras aulas, es muy sencillo: en primer lugar se trabaja la
lectura en voz alta en clase y una vez leído el libro cada alumno
leer y graba (puede ser con un móvil) el fragmento que se
la ha asignado. A continuación se envía a CanariaseBokk
las grabaciones para que las aloje enb sus servidores y cree
los códigos Qr. y ya está: ahora podremos escuchar la voz
del alumnado metida en el libro utilizando alguno de las
aplicaciones para lectura de códigos Qr que bajamos gratis de
Internet.
El proyecto incluyó durante el primer curso el intercambio
de libros, de manera que el alumnado de un centro puede
escuchar cómo leen los niños y niñas de otro colegio. El
procedimiento es muy fácil de seguir. En primer lugar se
lee en voz alta, de forma colectiva, dando la entonación
adecuada a cada párrafo del libro. Una vez que hemos
leído el libro, los alumnos y alumnas graban con su voz
un fragmento seleccionado previamente en clase. Para
ello solemos utilizar el programa Audacity, exportando
las grabaciones a formato mp3. A continuación enviamos
todas las grabaciones a la editorial Cam-PDS para que las
aloje en sus servidores. A continuación creamos los códigos
QR que enlazarán con los archivos mp3 y los pegamos en
cada libro, en sesión de clase. Cada código irá pegado en la
página en la que se encuentra el fragmento leído. De esta

manera tenemos libros con las voces de todos y todas.
A nivel curricular, se hace hincapié en la lectura en voz
alta, insistiendo en la mejora de la dicción, respeto por las
pausas y dando importancia a la entonación. El alumnado
se autoevalúa constantemente mejorando sus locuciones,
ya que escucha lo que graba, buscando constantemente
superarse a sí mismo con nuevas grabaciones.
El proyecto tuvo su momento álgido en un encuentro
intercentros, realizado el 23 de abril de 2015, día del libro,
en el CEIP Giner de los Ríos, donde escritores y escritoras,
alumnado y profesorado compartieron momentos
entrañables con la lectura en voz alta de un fragmento
del libro “El susurro de Tara”, del escritor Daniel Martín
Castellano. El encuentro de este curso será a finales de
mayo con la presencia de la propia Isabel Santervaz.

