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DEL CASTILLO
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Antonia Santolaya



—¡LOLA, MAT, VENID CONMIGO! MI AMIGA FINA 
ESTÁ EN UN APURO: LE HAN ROBADO LA LLAVE 

DE SU CASTILLO Y HAN CERRADO LA PUERTA 
CON ELLA. Y AHORA NO PUEDE SALIR. 
¡VAMOS! NO HAY TIEMPO QUE PERDER.

—¡Lola, Mat, venid conmigo! Mi amiga Fina
está en un apuro: le han robado la llave 

de su castillo y han cerrado la puerta 
con ella. Y ahora no puede salir.

¡Vamos! No hay tiempo que perder.





Lisa, Lola y Mat cogen un taxi
que los lleva a la montaña 

donde está el castillo de Fina.

LISA, LOLA Y MAT COGEN UN TAXI
QUE LOS LLEVA A LA MONTAÑA 

DONDE ESTÁ EL CASTILLO DE FINA.





TÍTULOS PUBLICADOS

PRÓXIMOS TÍTULOS

LOLA Y EL OSO a e i o u y (nexo y vocálica) l m s p n
LOLA TIENE UN DON se añaden:  t d ca co cu

EL MAPA ENCANTADO se añaden: que qui
EL HADA LISA se añade: h

MAT Y LA FAMA se añaden: f g (ga go gu gue gui)
UN COCHE PARA JULIA se añaden: g (ge, gi) j ch r (- r -)
MAT ES UN SUPERGATO se añaden: r (- rr -)
EL POZO MISTERIOSO se añaden: z c (ce ci)

EL PARTIDO DE FÚTBOL se añaden: b v
LA LLAVE DEL CASTILLO se añaden: ll ñ x

¿DÓNDE ESTÁ MI ABRIGO? se añaden los grupos consonánticos: bl br
¡SIEMPRE LO MISMO! se añaden los grupos consonánticos: pl pr

VAMOS EN EL TREN se añade el grupo consonántico: tr
LA FIESTA DE DISFRACES se añaden los grupos consonánticos: fr fl

EL ÁLBUM DE CROMOS se añaden los grupos consonánticos: cr cl
¿QUIÉN GRITA? se añaden los grupos consonánticos: gr gl
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LA LLAVE DEL CASTILLO
La giganta Fina se ha quedado atrapada en su castillo. ¡Necesita  
la llave para salir! Solo Lola y sus amigos pueden ayudarla…  
Al final, la llave aparecerá en el sitio más sorprendente.

CON ESTE LIBRO APRENDERÁN...

A iniciarse en la lectura, a disfrutar con la sensación  
de «leer un libro entero» y a familiarizarse con las letras:

a e i o u l m n s p y t d ca co cu que qui  
h f g (ga go  gu  gue  gui) g (ge gi) j ch r (–r–) 
r (–rr–) z c  (ce ci) b v ll ñ x
Los textos pueden leerse en mayúsculas o en letra ligada,  
según el método seguido en la escuela.

MÁS HISTORIAS Y MÁS LETRAS EN...
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