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Gala, la detective koala

Déjate llevar por la ilusión, alegría, energía e imaginación propia de l@s niñ@s (algo mayorcit@s) que 

hemos creado este proyecto para vosotr@s.

Me presento: puedo ser TÚ MISM@, una persona con un pequeñ@ lector cerca. Y sí, sabes mejor que 

nadie qué y cómo debes trabajar con tus hij@s o alumn@s. Aquí, simplemente, vas a encontrar una 

serie de PROPUESTAS DE APLICACIÓN de los recursos literarios, lúdicos y pedagógicos de Gala, la 

detective koala, para que podáis obtener el máximo partido del proyecto. 

Además, seguro que tú vas a aportar toda la magia que esté en tu mano, como siempre has hecho. 

Eres TÚ quien mejor conoce a tus pequeñ@s. Ahora debes conocer nuestro proyecto.

No pretendo más que acompañarte en esta aventura. Así que, gracias por hacerme un huequecito 

a tu lado.

Bueno, antes de nada: 

 ¡YA FORMAS PARTE DE EDUCIONA!
Bienvenid@,

Esto no es un manual de instrucciones para montar un mueble de esos que le sobran piezas cuando lo terminas.

Esto no es una receta de esas que… bueno, tu mascota ya sabe a lo que me refiero.
Esto no es la lista de la compra, que se te olvida la mitad y compras el doble.

Y lo mejor… no, yo no soy un inspector de educación de incógnito.

¡ARRANCAMOS!

Preparad@s?

?

3 ...

2 ...

1 ...
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La experiencia EDUCIONA comienza desde el mismo momento en que las obras llegan a las manitas 

de sus verdader@s protagonistas.

Puedes crear una historia motivadora en la que introduzcas la llegada del libro Gala, la detective koala, 

mostrándolo para que vayan descubriendo su contenido a través de preguntas surgidas de su propia 

curiosidad. Solo tienes que contestar a todas ellas con una sonrisa bien grande.

Puedes dirigirles tú mism@ el descubrimiento de este libro a través de preguntas guiadas, tan impor-

tantes en estas edades.

MOTIVACIÓN
FOMENTODE LA CURIOSIDAD

PENSAMIENTOGUIADO

FÍSICOLibro

Habéis visto lo que he traído hoy a clase?

Dónde pensáis que ocurre la historia?

 Qué pensáis que pasará?

Te gusta subirte a los árboles?

Y los ríos?

...

 ?

?

?

?

?
?? ?? ??
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Eso, un sinfín de preguntas en esta línea adaptadas, como no podría ser de otra manera, al nivel 

cognitivo, expresivo y comprensivo de tus alumn@s. Déjate llevar por su curiosidad e imaginación, no 

necesitas mucho más.

En la página 25 del libro te ofrecemos una serie de preguntas que los niñ@s deben responder ANTES 

DE LEER. Forman parte de nuestro proceso de LECTURA ACTIVA: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 

LA LECTURA*.

*La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado a través de las ideas 

relevantes de un texto en relación con las ideas que ya se tienen. El lector/a interactúa 

con el texto, lo asimila y lo comprende. 

Calvo Rodríguez, A. R. (2009) sostiene que: “En la comprensión lectora interactúan 

procesos cognitivos, perceptivos y lingüísticos. Es un acto muy complejo donde algunos 

de estos procesos se hacen conscientes durante el acto de lectura, por lo que se puede 

decir que un buen lector posee dos tipos de habilidades: cognitivas y metacognitivas; que 

son las que permiten al lector tener conciencia de su proceso de comprensión y controlarlo 

a través de actividades de planificación, supervisión y evaluación del texto” (p. 34).

CALVO RODRÍGUEZ, A. R. (2009). Programas para mejorar la comprensión lectora. 

Madrid: Escuela Española. 

EDUCIONA recomienda potenciar la expresividad, creatividad y pensamiento crítico desde edades 

tempranas, siguiendo nuestra propuesta pedagógica.

Gala, la detective koala forma parte de la colección MACEDONIA DE LECTURAS: SALVEMOS EL 

PLANETA, junto a otros títulos adaptados a todas las edades de la Educación Infantil y Primaria.

Davinia Rostoll, Licenciada en Ciencias Ambientales, explica brevemente qué es MACEDONIA DE 

LECTURAS: SALVEMOS EL PLANETA en este documento:

ANTES DURANTE DESPUÉS

  Ver
documento

https://educionaeditorial.com/pdfs/sostenibilidad-macedonia-de-lecturas.pdf


Derribar
estereotipos en
base al género, 

procedencia, 
apariencia

física... 

Aumentar la
curiosidad

por el medio 
ambiente y el

entorno que nos 
rodea.

Reforzar la idea del 
trabajo en equipo
y la cooperación

para la consecución 
de objetivos:

juntos es mejor.

Comprender y
establecer vínculos 
entre los animales

y su hábitat.

Tomar 
conciencia de la
responsabilidad
y el impacto que
generan nuestras 

acciones en el medio 
ambiente.

Superar barreras
y el miedo a lo
desconocido.

Conocer la
flora y la fauna 

de un
entorno natural.

Entender
el impacto de la 
contaminación
y los residuos
en el planeta.

LECTURA 
COMUNICACIÓN

ESCUCHA
ATENCIÓN

IMAGINACIÓN 

Bien, ya conocen un poquito más Gala, la detective koala. Ahora debes 

mostrar cada página del libro a tod@s mientras descubren la historia 

poco a poco. Se disparará su interés y curiosidad… 

IQUE NO CUNDA EL PÁNICO! O sí…

Al principio del libro tienes una página en la que l@s lector@s deben 

“escribir” su nombre, colegio y curso (aquí cunde el pánico fijo…). 

Este momento, te lo dejo para ti. 

Suerte
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Al comienzo del libro encontrarás una serie de objetivos/principios que esperamos que nuestr@s 

lector@s cumplan al terminar todo el proceso. A través de Gala, la detective koala, potenciarán 

valores como:

Además, se recorren las emociones básicas formuladas por P. Ekman:

Gracias por formar parte de nuestra propuesta. Eres pieza fundamental.
Contamos contigo.



Carta de
ACOMPAÑAMIENTO

Gala, la detective koala

COMPRENSIÓN
RETENCIÓN

EXPRESIÓN
CREACIÓN
VIVENCIA

ADQUISICIÓN

Debemos hacer énfasis en que tod@s comprendan bien cada mensaje que emitas, ya que aporta 

información sobre el transcurso de la historia… 

IQUÉ NERVIOSSSS! Shhhhhhh…

Comienza a leer para tod@s. Tú sabes cómo llamar su atención, mantener el silencio y gestionar el 

ritmo de la historia hasta que tus pequeñ@s estén totalmente dentro de la experiencia EDUCIONA.

Utiliza las ilustraciones para atraer su INTERÉS, las hemos diseñado con todas las ganas y el cariño 

del mundo. Muéstralas cada vez que puedas asociarlas a algún contenido que sea susceptible de ser 

comentado o recordado, para eso están.

Durante Gala, la detective koala, aparecen diálogos entre los protagonistas. No dudes en poner en práctica 

tus dotes dramáticas (en el aula y en casa tod@s somos Penélopes y Bardems, sí…) atrayendo la 

atención de los niñ@s e introduciendo los contenidos de una forma mucho más motivante y divertida.

Antes de pasar a las siguientes páginas, recuerda poner en práctica la 

LECTURA ACTIVA: DURANTE LA LECTURA. En las páginas 25 y 26 

aparecen preguntas aplicables a cada página de la historia. 

Completando el proceso, en la página 26 encontrarás una serie de preguntas: 

DESPUÉS DE LEER. Propón estas preguntas para tus alumn@s, 

estamos seguros que serán temas para tratar en asambleas o en casa. 

No dudes en darles libertad para que expresen sus ideas, sus sentimientos, 

sus vivencias… y disfruta de ello. 

No se trata de preguntas de comprensión lectora. Puede que los niñ@s entiendan el texto, el significante, 

reciban el mensaje y completen un proceso fisiológico de “cierta” comprensión meramente auditiva 

interactuando a través de imágenes mentales (significado). 

EDUCIONA pretende ir mucho más allá:

Eso es EDUCIONA.

EDUCACIÓN + EMOCIÓN
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Pretendemos conseguir que el lector/a interiorice la lectura, los valores, la emoción, la acción… a 

través de un proceso de SIGNIFICACIÓN DE LA LECTURA. Partiendo de sus experiencias/vivencias 

previas, mediante nuestras historias y de la actuación del acompañante (docente o familia) l@s 

lector@s completarán un proceso lector vivo e individual.

Ahora sí, tenemos todo lo necesario para poner en práctica la EXPERIENCIA EDUCIONA.

¡ACCIÓN!

LUCES…

CÁMARA…
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Dale al play o escanea el código QR y disfruta 

de la canción de Gala. 

Escucha bien la letra, seguro que puede aportar 

mucha información para que la comprensión de 

la historia sea mucho más sencilla para l@s 

más pequeñ@s.

La letra y la voz de esta canción son de Abram, 

sobre una música de HDO grabada, mezclada y 

masterizada en Tiamat Studios por Blas Caballero.

¡¡Menudos artistas!!

Aquí tienes la letra

¡COMENZAMOS
CON MUCHO RITMO!

Unidos para ver otro amanecer,
hay tanto por cambiar, lo debes saber.

Hay mucho que ganar, poco que perder.
Juntos salvaremos el paneta lo vamos a hacer.

Oxígeno puro es fuente de placer.
Agua limpia siempre queremos beber.

La Madre Tierra nos verá renacer.
Save the planet!! ¡¡Lo vamos a hacer!! (Estribillo)

Otra mañana sucedía con alegría,
Mateo andaba investigando, mientras Vera le seguía.

Ella siempre preguntaba todo lo que no sabía,
él siempre le contestaba, sus estudios compartía.

Pero un día la preocupación llamó a su puerta,
cuando vio que el mundo corría un serio peligro.

Pudieron imaginar la humanidad despierta
y encontraron la respuesta en una montaña de libros.

Así comenzaron a trazar un gran plan:
la tecnología podría servir de ayuda.
Promover la ecología para mejorar 

y así poder gestionar toneladas de basura.
La koala Gala llegó con su amigo Mac,

el demonio de Tasmania, qué curioso chico.
Como detectives tenían mucho que aportar 

y así fue cómo los 4 formaron un gran equipo.
Coches eléctricos, placas solares...

No más vertidos, en nuestros mares.
No usar más plásticos en los hogares,

suena fantástico, amor la clave.
Ya no hay quien pare esta marea de emociones,

las nuevas generaciones tienen mucho que aportar.
De las ideas pasamos a las acciones.

Juntos, todos juntos, sí, ¡¡lo vamos a lograr!!
(Estribillo)

AUDIOVISUALES

https://educionaeditorial.com/canciones/save-the-planet.wav
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Además de cuestiones directas sobre la comprensión de la lectura, expresión oral, su propio autoco-

nocimiento y nuevos aprendizajes relacionados con la historia, EDUCIONA pone a disposición de sus 

lector@s ACTIVIDADES WEB que reforzarán la significación a la vez que desarrollarán el buen uso de 

la tecnología de la forma más divertida e interactiva.

En este momento, debemos gestionar su competitividad, su resiliencia y sobre todo, asumir que, 

JUGANDO, PODEMOS GANAR O PERDER; PERO SIEMPRE APRENDER. 

Las actividades que propone EDUCIONA están relacionadas directamente con la lectura y con objetivos 

didácticos propios de la edad y capacidades de nuestr@s lector@s. Además, proponemos actividades 

divertidas y que pondrán a prueba sus habilidades en relación con las TIC y su propio desarrollo 

psicomotor: asentar la lateralidad, inteligencia espacial, coordinación viso-manual, etc.

Estas actividades están correctamente secuenciadas e integradas en nuestras historias, aunque 

puedes hacer uso de ellas en cualquier momento ya que forman parte de TU ESPACIO EDUCIONA, al 

igual que todos nuestros recursos digitales y audiovisuales.

Todas las actividades están diseñadas en relación al nivel de adquisición de conocimientos, a su nivel 

madurativo, comprensivo y expresivo. Tú, como acompañante, debes gestionar las instrucciones y 

navegación en cada una de las actividades. Las actividades han sido diseñadas con una interfaz 

intuitiva y de fácil consumo para l@s niñ@s, solo debes presentárselas de una forma sencilla, que 

puedan comprender, y comprobar que han completado todo lo que se les propone. 

Haciendo clic en este icono accederán directamente a 

las actividades propuestas para l@s más pequeñ@s. 

Sí… tranqui, 
tú también 

puedes jugar, 
Ipero no todo 

el rato! 

ACTIVIDADES WEB

Actividades
Web
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PUZLE DE GALA LA KOALA1. MOSAICO2.

SOPA DE LETRAS
DE LOS PROTAGONISTAS3. INVESTIGA CON GALA4.

A
O I

U

E
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L@s más pequeñ@s serán capaces de resolver todas las pruebas por sí mism@s (o puede que con un 

poco de tu ayuda), ya que los retos han sido diseñados minuciosamente adaptándose a sus capacidades. 

Además, incluimos una PROPUESTA DE APLICACIÓN, en la que podréis encontrar breves instrucciones, 

funcionamiento de las pruebas y un SOLUCIONARIO, por si se os resiste algo...

No podrás escapar de aventuras, retos y nuevos aprendizajes

(aunque de eso mismo se trate, de ESCAPARRRR).

¡Ayuda a nuestr@s protagonistas a resolver toooodas las pruebas!

ISEGURO QUE PUEDES!

VIRTUAL

  Ver propuesta de aplicación

En EDUCIONA estamos a la última en eso de pasarlo 
en grande aprendiendo. Así que te presentamos...

¡Nuestro                         VIRTUAL!

virtual
Propuesta de aplicación

https://educionaeditorial.com/pdfs/propuesta-aplicacion-escape-gala.pdf
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A través de LITERACTÚA, l@s pequeñ@s lector@s irán adentrándose en la lectura mediante la 

interacción con elementos multimedia audiovisuales de apoyo textual (respira, respira… ). Es decir, las 

palabras de nuestros autor@s aportarán mucho más significado apoyándose en sonido (texto narrado 

y efectos de sonido) y en nuestras ilustraciones dinamizadas.

Además, en LITERACTÚA encontraréis todos los recursos que ofrecemos en cada título secuenciados 

de la forma más coherente, para que l@s niñ@s se adentren en las aventuras y no se pierdan nada. 

Aportamos así una educación enraizada a contenidos integrados, aprendizajes globalizados y de 

consumo muy sencillo para nuestr@s lector@s.

LITERATURA + INTERACTIVIDAD

Sí… es lo que parece…

LITERACTÚA

¡BIENVENID@S A LA ERA DIGITAL!
Te presentamos el CIRCO hecho letras,

el Rock&Roll en un clic. Te presentamos…
¡LITERACTÚA!

IY en un mismo
plato!

Imagina saborear 
unos exquisitos 

macarrones a 
la boloñesa y un 

suculento flan de 
huevo a la vez,

mmm….    IPuajjjj!
Bueno, vale. Igual

no es el mejor
ejemplo. 

a
través 

de

LITERATURA

LECTURA ACTIVA

AUDIOVISUALES

ACTIVIDADES WEB

VIRTUAL

ACCESIBILIDAD

TIC

INTERACTIVIDAD

GLOBALIZACIÓN DE
CONTENIDOS

APRENDIZAJE AUTÓNOMO
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Se trata de otra forma de leer y aprender de una manera dinámica, divertida y muy atractiva para l@s 

más pequeñ@s y, cómo no, utilizando la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos.

Cada palabra de nuestra historia tiene una vocecita que le da vida, haciendo clic aquí:  

puedes acompañar de sonido a la lectura. Además, los diálogos tienen su propia personalidad sonora, 

haciendo sentir a l@s niñ@s que se adentran en la trama. 

La narración de los textos de las obras está realizada de la forma más adecuada para que se adapte  

su nivel de comprensión. 

Recuerda, la reproducción del texto debe ser un apoyo, una ayuda, un empujón para que l@s más 

pequeñ@s aprendan a leer de forma autónoma, aunque contigo bien cerquita.

NO SE TRATA DE UN AUDIOLIBRO.

Todos los recursos de EDUCIONA se han diseñado expresamente para fomentar el hábito y la afición 

por la lectura, además de para fomentar aprendizajes intrínsecos al propio hecho lector.

Además, IEDUCIONA es para tod@s, porque la lectura es para tod@s!

Si algun@ de nuestr@s pequeñ@s cuenta con un grado de visión o disfuncionalidad sensorial que no 

le permita acceder a la lectura… que alucine porque se lo va a poder pasar igual de bien con nosotr@s. 

IQue no se lo pierda!

Aparecerá la portada de tu título, recuerda que debes activar el sonido para poder disfrutar de todas 

las opciones que EDUCIONA te ofrece.

A continuación, tienes un índice para que puedas navegar por el contenido con mayor facilidad. En la 

siguiente pantalla observa bien la leyenda con todas las opciones interactivas de Gala, la detective 

koala. Recuerda que haciendo clic en este icono:           puedes descubrir qué elementos te aportan 

información, te proponen interesantes preguntas o te enlazan con más contenido on line. 

Literactúa

Haz clic en LITERACTÚA
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LECTURA ACTIVA

Vuelve todas las veces que sea necesario a la leyenda de la 

diapositiva 3, l@s más pequeñ@s deben utilizar los recursos que 

están en su mano, en este caso, en sus deditos. Deben asociar 

cada icono al contenido enlazado y, si no lo recuerdan, refrescar 

el significado de cada uno de ellos. Recuerda tu papel como 

ACOMPAÑANTE, importantísimo para su desarrollo integral.

Por otra parte, todas nuestras ILUSTRACIONES tienen una gran carga expresiva y potencial cognitivo. 

Trátalas con ell@s, comenta cómo se sienten nuestros personajes o ell@s mism@s cuando expresan 

tristeza, enfado… Apoya la comunicación oral de sus sentimientos y emociones, necesitan conocerse 

a ell@s mism@s para conocer el mundo que nos rodea: 

Además, cuentas con muchísima información complementaria a la que solo puedes acceder analizando 

y comentando las ilustraciones con l@s niñ@s. Guía su aprendizaje a través de preguntas, aportando 

todo tipo de contenido desde tu propia experiencia. Compartid momentos, conocimientos, experiencias...

La lectura activa está formada por:

INTELIGENCIA EMOCIONAL + INTELIGENCIA INTRAPERSONAL =
conocimientos que les harán más fuertes. 

  
Responde a las 

preguntas
Aprende

más
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Al finalizar la historia, te proponemos una serie de cuestiones a través de las cuales 

asentar y comprobar el nivel de comprensión y expresión oral de l@s niñ@s. Pulsa el 

icono: 

Recuerda que puedes guiar su pensamiento a través de preguntas cortas y posterior 

exposición oral. Les ayudará a construir el aprendizaje y un discurso mucho más fluído.

Debemos exigir un mínimo de comunicación alto. No vale eso de…

 

No, no. La comunidad Educiona la formam@s gente muy, muy, ¡muuuy habladora! 

Vale… gracias… Ya sé que te has dado cuenta… Yo también lo sé… 

Pídeles una comunicación rica en vocabulario, fomentando una buena entonación y 

que comuniquen todo lo que esté en sus cabecitas.

ANTES de la lectura, EDUCIONA plantea a sus lecto@s una serie de cuestiones a 

través de las cuales podrán dejar volar su imaginación, su intuición y sus conocimientos 

sobre el contexto en el que se basa la historia. Pulsa el icono:

Recuerda que debes acompañar el pensamiento de l@s más pequeños, permitiendo 

así un razonamiento guiado y su posterior expresión oral, ayudándoles en todo lo que 

necesiten. ISeguro que tú sabes cómo hacerlo! 

Para fomentar la curiosidad y la capacidad analítica de nuestr@s lector@s, hemos 

integrado el icono de la LECTURA ACTIVA en las ilustraciones… Sí, ¡propio de mentes 

maléficas!            Así que no desveles la situación del icono             aunque sí puedes 

guiarles un poquito a través de pistas… Ifrío, frío!, Icaliente!, Ique te quemas! 

Seguro que le pillan el tranquillo enseguida y que puede que lo encuentren antes que 

tú. Sí, ni te imaginas la capacidad que pueden tener a esas edades.

Sí No Bien Mal

ANTES

DURANTE

DESPUÉS
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Recuerda hacer énfasis en este icono            a través del cual, l@s niñ@s obtendrán nuevos aprendizajes 

en relación a la lectura. Nuestr@s lector@s son divertid@s e intuitiv@s, llen@s de imaginación y 

ganas de aprender. Cada palabra resaltada te lleva a una cuestión relacionada con inteligencia intra-

personal, valores, emociones y comprensión; o amplía conocimientos, favoreciendo y cimentando así 

la construcción de nuevos aprendizajes.

En EDUCIONA intentamos que el aprendizaje y las emociones recorran todas nuestras historias. 

Contamos contigo para ello, eres pieza fundamental en conseguir que nuestr@s lector@s lean, 

sientan y aprendan. 

Ahora sí que sí… Comienza a leer a l@s más pequeñ@s despacito, con una correcta acentuación y 

entonación. Puedes acompañar los sonidos señalando con el cursor las palabras. El reconocimiento 

auditivo asociado a grafías comienza a estas edades. Seguro que ya pueden reconocer alguna letra 

entre el texto, como la de su nombre, o incluso tú enseñarles por qué letra comienza tu nombre.

iLes hará mucha ilusión aprenderlo!

En el caso de l@s niñ@s que ya sepan leer,            solo debes acompañarlos y reforzar la correcta 

respiración, acentuación y dicción; ten en cuenta el correcto uso de los signos de puntuación, IMPOR-

TANTÍSIMOS para una buena estructuración mental del discurso. Además, un recurso muy divertido 

es la dramatización. Extrae todo su potencial expresivo, ni te imaginas de lo que son capaces…

Al final de Literactúa volveréis a escuchar la canción y tenéis la letra por si la queréis cantar junt@s. 

Y si tenéis ganas de más, continúa la aventura con el Escape Room Virtual: Detectives en acción.

  Ver info actividades

¡COMIENZA LA HISTORIA!
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EDUCIONA recomienda leer en primer momento

la edición impresa y posteriormente

poner en práctica todos los recursos web, 

a través de LITERACTÚA o independientemente.

Todos nuestros productos, junto con 

sus recursos, pueden ser consumidos 

independientemente o de forma

integrada todas las veces que se deseen. 

EXPERIENCIAS EDUCIONA
una nueva forma de leer,

aprender y sentir.

www.educionaeditorial.com

www.educionaeditorial.com

