EDITORIAL BIOPSIQUE
COLECCIÓN DE CARAMBUCO CUENTOS
CON LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. LSE.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Materiales para personas en situación de discapacidad auditiva.
Cuentos adaptados al sistema bimodal, utilizando conjuntamente los
signos de la Lengua de Signos Española LSE.
Libros de cuentos con dibujos de Lenguaje de Signos
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
En el caso de la lectura, son los libros adaptados los recursos didácticos ineludibles para poder facilitar
a los alumnos con necesidades educativas especiales el acceso al currículo general. En definitiva, a la
hora de elaborar una adaptación curricular individualizada, es el libro de lectura adaptado un elemento
esencial al acceso al currículo y el que posibilita en gran medida la integración familiar y social en el
marco de una escuela integradora abierta a la comunidad. Carambuco Cuentos es una colección de cuentos
infantiles adaptados a la lengua de signos española (LSE) para niños sordos y oyentes. Incluyen DVD: En
el audiovisual encontrarás la interpretación del cuento en LSE y las voces en off, las ilustraciones animadas
y, además, aprenderás el vocabulario del cuento. La peculiaridad de los Carambuco Cuentos es que abrazan
niños y niñas tanto oyentes como sordos.
Temario:
La Princesita se ha perdido. Está en medio de la calle y no sabe cómo volver al palacio. Se topará con
muchas personas por el camino, algunas de ellas la ayudarán y otras no. Pero la princesita tiene clara
una sola cosa: ¡si no lo ayudan, da igual!
El ratoncito Pérez: El ratoncito Pérez era muy feliz cuando hacía su trabajo. Noche tras noche salía de casa
para ir a recoger los dientes de los niños y las niñas. ¡Hasta que un día apareció el ratoncito Giménez
proclamándose el nuevo ratoncito de los dientes! ¡Qué lío! ¿Quién será el nuevo ratoncito de los
dientes: Pérez o Giménez?
El hombre más valiente del mundo: El día que, por fin, estos dos hermanos conocen a su admirado tío Javier,
descubren que lo único que se necesita para ser un gran aventurero, como él, es ¡ser valiente!
Noche de Reyes: Por muy mágicos que sean, los Reyes Magos también necesitan nuestra ayuda. Pablo, un

viejo pescador perdido en alta mar, conseguirá que nadie se quede sin regalos la Noche de Reyes.
VEO VEO. Adivinanzas: Un precioso libro ilustrado, con adivinanzas para los lectores más curiosos,
aquellos a quienes les gusta mirar y remirar todos los detalles del cielo azul, de nuestra madre tierra y
de la mar salada. ¿Te apuntas al veo veo?
Hugo, que miedo tuvo: Hugo tiene una gran colección de miedos. Lo que él no sabe es que las historias
de fantasmas, brujas, gigantes y lobos le ayudarán a sobreponerse a las noches más oscuras desde su
cama. Porque, con amor y ternura, ¿quién pasaría miedo?
Chim y el tiramisú: Para los cocineros astutos, cocinar sin fogones ni cuchillos no es un impedimento. Os
presentamos al pequeño Chim, el creador del tiramisú, que gracias a su imaginación transformó unas
ensaimadas endurecidas en una merienda deliciosa que ha pasado a la historia.
El elefante Mainú y la amistad: El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la amistad, y muy intrigado por
saber qué aspecto tenía, salió en su búsqueda.
Todos los besos del mundo: ¿Conocéis los besos suaves de mariposa, los besos fuertes de cocodrilo o como
se besan las vacas? También existen los besos regalo, la sorpresa, los amistosos, … Todo tipo de besos
que Sito, el pequeño de la familia Beso, descubrirá durante su viaje fantástico. ¿Os apuntáis?
Saltarina: Saltarina era una niña que deseaba llegar hasta la Luna para contarle un cuento cada noche antes
de ir a dormir. Un día, saltó tanto, que tocó una nube, y saltando de nube a nube, consiguió llegar a la
casa de la señora Luna.
La magia de los colores: Mariana está a punto de descubrir la magia de los colores gracias a la ropa que
escoge cada día al vestirse. El rosa la convierte en hada, el verde en un auténtico duende, el negro en
valiente pirata, Viaja con ella en el mundo imaginario a través de la magia, de color en color, con mil
aventuras y cosas por descubrir.
Un rey muy testarudo: Tolot es el rey más testarudo del mundo, cuando alguien le lleva la contraria, siempre
lo encierra en prisión. Encierra a sus cocineros, a sus consejeros y ¡a la reina! Descubre la tozudez sin
límites de este peculiar rey.
La bruja Horripilarda: En el bosque de Troncofétido vive la bruja Horripilarda, presumida y fea como
ninguna. La bruja Horripilarda ha encantado a varios visitantes del bosque, pero estos han ideado un
plan para desembarazarse de ella y volver a su apariencia normal.
El sol llega tarde: ¿Y si un día el Sol se durmiera? Esta historia narra la aventura del Sol que un buen día se
va a dormir y deja a la Tierra a oscuras. ¿Cómo conseguirá volver a iluminar el planeta Tierra? El sol
trabajará duro para conseguir subir al cielo y resolver esta situación ¡Qué lío cósmico!:
Estelarius, Estelarius, el gran astrónomo i inventor del patinete estelar, observa un buen día un gran desorden
en el cosmos: ¡planetas i astros se han cambiado de posición y rumbo! El astrónomo realizará un viaje
sideral para descubrir qué pasa y cómo puede arreglar este gran lío cósmico.
El secreto de la luna: Guiomar y Martín observan el cielo horas y horas, las estrellas, las nubes y su gran
amiga, la Luna. Con fantasía y mucha imaginación intentarán descubrir... ¿qué le pasa a la Luna?
El fabricante de humo: Boinoso Pirulínez tendrá que hacer mil y una cosas para arreglar su máquina de
hacer boinas y así evitar que ésta no saque tanto humo. Lo que no sabe es el final sorprendente que le
espera.
¡Me he perdido!: ¡Si un caracol te pregunta dónde está su casa, no dudes en ayudarlo!
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