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NIVEL INICIAL
¿Qué es leer? Siguiendo a Isabel Solé, es interactuar con un texto (escrito
o dibujado) y construir un significado. No importa si leo con mis ojos o con
los ajenos: siempre estoy leyendo. Por eso la lectura no tiene edad. Y un
niño pequeño lee “de verdad”, aunque parezca mentira porque todavía no
llegó al nivel convencional de conceptualización. Todo un mundo, un nido
de imágenes y palabras pensado especial y cuidadosamente para los más
chicos: para que los docentes les lean mientras comparten las ilustraciones;
para que los chicos se animen a contar el cuento mirando los dibujos, “como
si leyeran”; para que los más grandes de los más chicos hagan sus pininos
tratando de leer “las letras”.
Las actividades —de animación a la lectura— están presentadas por fuera del
libro: el docente decide cuáles proponer de acuerdo con las características de
su grupo.

NIVEL INICIAL | Crecer mejor

CON GUÍA
DE
LECTURA

C

EMOCIONARIO
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel
Veintidós ilustradores son los encargados
de poner en imágenes las emociones y
los sentimientos por los que transita este
libro. Es un apoyo pedagógico elemental,
que permite desarrollar la inteligencia
emocional del niño, como clave de su
autoaceptación y de un crecimiento
psicoevolutivo sano.

ISBN: 978-987-747-024-6
96 páginas • 23 x 24 cm • Tapa dura

PREMIO CAP
LIBRO MEJOR EDITADO DE 2016

NOVEDAD 2018

AMAR
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel
Siempre se ha dicho que el amor es como
una planta. Hay que regarlo y cuidar cada
hoja que lo embellece. Y ese amor se
convertirá en un árbol frondoso y lleno de
frutos.
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Aprender y jugar | NIVEL INICIAL

CON GUÍA
DE
LECTURA

ENCUENTRO CON LAS LETRAS
Elena Luchetti
Con este libro los más pequeños
aprenderán el abecedario, de manera
original y divertida. La suave brisa de la
imaginación los acompañará en un viaje
por el fascinante mundo de las letras.
¡Emprendan juntos esta maravillosa
aventura!

Ilustraciones: Huemula
ISBN: 978-987-747-207-3
64 páginas • 21 x 27 cm • Tapa dura

NOVEDAD 2018

ENCUENTRO CON LOS NÚMEROS
Elena Luchetti

ENCUENTRO CON LOS
NÚMEROS
TAPA

EN C

O

U C CI
NS T R

ÓN

¡Tenemos un nuevo encuentro! Esta vez,
con los números. Un libro que invita a
que los niños aprendan los números
jugando.

Ilustraciones: Huemula
64 páginas • 21 x 27 cm • Tapa dura
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NIVEL INICIAL | Aprender y jugar
EDICIONES BILINGÜES
CON GUÍA
DE
LECTURA

EL PEQUEÑO PEZ BLANCO
Guido Van Genechten
El pequeño pez blanco emprende la
búsqueda de su mamá. En el camino,
conocerá a otros personajes. Un libro
lúdico para que los niños más pequeños
aprendan, en español e inglés, los
colores.

ISBN: 978-987-747-260-8
24 páginas • 25 x 26 cm • Tapa dura

CON GUÍA
DE
LECTURA

NOVEDAD 2018

EL PEQUEÑO PEZ BLANCO
ORGANIZA UNA FIESTA
Guido Van Genechten
¡El pequeño pez blanco está creciendo!
En el día de hoy cumple dos años.
Toda clase de criaturas marinas vendrán
a su fiesta: algunas redondas y otras
delgadas, algunas largas y otras cortas y,
también, algunas rectas y otras curvas.
Para aprender, en español e inglés, los
opuestos.

ISBN: 978-987-747-370-4
24 páginas • 25 x 26 cm • Tapa dura
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Relatos por la paz | NIVEL INICIAL
NOVEDAD 2018

ABUELO MANDELA
Zazi, Ziwelene & Zindzi Mandela
El bisabuelo de Zazi y de Ziwelene se
llamaba Nelson Mandela. Un día le
preguntaron a su abuela quince cosas
sobre él y su vida. Así por medio de una
conversación familiar, los pequeños
conocerán acerca de la vida y lucha de
este icónico personaje.

Ilustraciones: Sean Qualls
ISBN: 978-987-747-406-0
40 páginas • 24 x 29 cm

EDICIÓN BILINGÜE
CON GUÍA
DE
LECTURA

IMAGINE. IMAGINA
John Lennon
Únete a esta palomita en su viaje por
el mundo para difundir un mensaje de
paz y amistad entre las aves de todo el
planeta, de todos los tamaños y colores.
Con la letra de la inmortal canción de
John Lennon y creado en colaboración
con Amnistía Internacional, este libro
conmovedor se atreve a imaginar un
mundo en paz.

Ilustraciones: Jean Jullien
ISBN: 978-987-747-285-1
32 páginas • 24 x 28 cm • Tapa dura
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NIVEL INICIAL | Imágenes y palabras
Libros con imágenes que hablan. Para trabajar los vínculos, la identidad y el valor de la
amistad.
LIBRO ÁLBUM

LIBRO ÁLBUM

SOPA

TE QUIERO MUCHO

Raquel Cané

Fernanda Serrano

ISBN: 978-987-612-694-6

Ilustraciones: Sandra Serra

40 páginas • 21 x 29 cm

ISBN: 978-987-612-873-5
36 páginas • 24 x 27 cm

CO

LE

SOY

LINO

Raquel Cané

André Neves

ISBN: 978-987-612-530-7

ISBN 978-987-612-337-2

36 páginas • 20 x 22 cm

40 páginas • 22 x 25 cm

SELECCIONADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
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Narraciones en imágenes | NIVEL INICIAL

NOVEDAD 2018

ACUARIO
Francesca Sanna
Un pez. Una niña. Una amistad.
Un viaje más allá de las palabras.
La autora e ilustradora Cynthia Alonso fue
seleccionada en la exposición de la Feria
Infantil de Bolonia y en su Catálogo Anual
de Ilustradores.

CON GUÍA
DE
LECTURA

ENGAÑOS
Ilan Brenman

Ilustraciones: Guilherme Karsten I
ISBN: 978-987-747-234-9
32 páginas • 21 x 20 cm

Este libro contiene imágenes, formas
y sombras que hacen volar nuestra
imaginación. Sin embargo, al pasar las
páginas, nos damos cuenta de que ¡las
sombras nos engañaron!
Un juego divertido en el que la ilusión nos
lleva a reflexionar sobre las diferentes
maneras de observar y percibir el mundo.
RECOMENDADO EN EL PREMIO
FUNDACIÓN CUATROGATOS 2018
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NIVEL INICIAL | Leer por leer
Libros que exploran la creatividad y la imaginación de los niños, y crean espacios para el
debate en el aula.

LOS AMIGOS
IMAGINARIOS

¿POR QUÉ LOS COLORES
SON TAN COLORIDOS?

Fidel Sclavo

Marcus Pfister

LA HISTORIA
PASTELESCA DE
MADAME VALESCA

ISBN 978-987-612-860-5

ISBN: 978-987-612-531-4

Jonas Ribeiro

64 páginas • 23 x 30 cm

32 páginas • 30 x 21 cm

Ilustraciones: Tatiana Paiva
ISBN 978-987-612-364-8
32 páginas • 21 x 25 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

COMPLETAMENTE
CEBRA

EL SOL Y EL VIENTO

Joëlle Ecormier

Ilustraciones: Taline Schubach

Ilustraciones: Modeste Madoré

ISBN: 978-987-612-338-9

ISBN 978-987-612-935-0

32 páginas • 21 x 25 cm

36 páginas • 20 x 22 cm
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CON GUÍA
DE
LECTURA

Julia Alba

PRIMER CICLO
Un universo de textos escritos y dibujados preparado con cuidado para los
más chicos de la escuela primaria, para que accedan con un docente como
mediador —que andamia, diría Jerome Bruner— y para que puedan leer solos
después.
Libros para acercarse a “lo fundamental sobre la vida, casi por ósmosis”, en
palabras de Yolanda Reyes —especialista en lectura con niños pequeños—;
casi, casi sin darse cuenta, acompañados por un docente sensible a los
múltiples sentidos de la lectura.
Las actividades, fundamentalmente de animación a la lectura, están
presentadas por fuera del libro: es el docente (que cumple un rol insustituible
e indelegable) quien decide cuándo y cómo usarlas; cuáles sí, y cuáles no, de
acuerdo con las características de su grupo.

PRIMER CICLO | Narraciones en imágenes

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON G
D
LECT

ENGAÑOS
Ilan Brenman

Ilustraciones: Guilherme Karsten I
SBN: 978-987-747-234-9
32 páginas • 21 x 20 cm

Este libro contiene imágenes, formas
y sombras que hacen volar nuestra
imaginación. Sin embargo, al pasar las
páginas, nos damos cuenta de que ¡las
sombras nos engañaron!
Un juego divertido en el que la ilusión nos
lleva a reflexionar sobre las diferentes
maneras de observar y percibir el mundo.
RECOMENDADO EN EL PREMIO
FUNDACIÓN CUATROGATOS 2018

NOVEDAD 2018

ACUARIO
Francesca Sanna
Un pez. Una niña. Una amistad. Un viaje
más allá de las palabras.
La autora e ilustradora Cynthia Alonso fue
seleccionada en la exposición de la Feria
Infantil de Bolonia y en su Catálogo Anual
de Ilustradores.
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Aprender y jugar | PRIMER CICLO
EDICIONES BILINGÜES
CON GUÍA
DE
LECTURA

IMAGINE. IMAGINA
John Lennon
Únete a esta palomita en su viaje por el mundo para difundir
un mensaje de paz y amistad entre las aves de todo el
planeta, de todos los tamaños y colores. Con la letra de la
inmortal canción de John Lennon y creado en colaboración
con Amnistía Internacional, este libro conmovedor se atreve a
imaginar un mundo en paz.
Ilustraciones: Jean Jullien
ISBN: 978-987-747-285-1
32 páginas • 24 x 28 cm • Tapa dura

CON GUÍA
DE
LECTURA

EL PEQUEÑO PEZ BLANCO
Guido Van Genechten
El pequeño pez blanco emprende la búsqueda de su mamá.
En el camino, conocerá a otros personajes. Un libro lúdico
para que los niños más pequeños aprendan, en español e
inglés, los colores.
ISBN: 978-987-747-260-8
24 páginas • 25 x 26 cm • Tapa dura

NOVEDAD 2018
CON GUÍA
DE
LECTURA

EL PEQUEÑO PEZ BLANCO
ORGANIZA UNA FIESTA
Guido Van Genechten
¡El pequeño pez blanco está creciendo! En el día de hoy
cumple dos años.
Toda clase de criaturas marinas vendrán a su fiesta: algunas
redondas y otras delgadas, algunas largas y otras cortas y,
también, algunas rectas y otras curvas.
Para aprender, en español e inglés, los opuestos.
ISBN: 978-987-747-370-4
24 páginas • 25 x 26 cm • Tapa dura
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PRIMER CICLO | Aprender y jugar
NOVEDAD 2018

PRINCESAS DE VERDAD
Elena Luchetti
Estas princesas no son de cuento. ¡Son princesas reales!
Este libro tiene doce princesas de verdad, doce historias
reales y stickers para engalanarlas con sus joyas y vestidos.
Ilustraciones: Carla Melillo
ISBN: 978-987-747-381-0
56 páginas ilustradas • 21 x 28 cm

NOVEDAD 2018

CO

ENCUENTRO CON LOS NÚMEROS
ENCUENTRO CON LOS
NÚMEROS

Elena Luchetti
¡Tenemos un nuevo encuentro! Esta vez, con los números.
Un libro que invita a que los niños aprendan los números
jugando.
Ilustraciones: Huemula
64 páginas • 21 x 27 cm • Tapa dura

CON GUÍA
DE
LECTURA

ENCUENTRO CON LAS LETRAS
Elena Luchetti
Con este libro los más pequeños aprenderán el abecedario,
de manera original y divertida. La suave brisa de la
imaginación los acompañará en un viaje por el fascinante
mundo de las letras. ¡Emprendan juntos esta maravillosa
aventura!
Ilustraciones: Huemula
ISBN: 978-987-747-207-3
64 páginas • 21 x 27 cm • Tapa dura
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LEC

Crecer mejor | PRIMER CICLO
NOVEDAD 2018

AMAR
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel
¿Qué es lo que más nos eleva? El amor. Cuando nos sentimos
cuidados, respetados, apoyados, nos invade la certeza
de que podemos hacer realidad cualquier sueño. Porque
sabernos amados nos da alas.

CON GUÍA
DE
LECTURA

EMOCIONARIO
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel
Un libro para que los niños exploren, identifiquen y
diferencien las emociones. Una manera de educar a los más
pequeños para que sientan sin temor y se descubran a sí
mismos.
ISBN: 978-987-747-024-6
96 páginas • 23 x 24 cm • Tapa dura

PREMIO CAP
LIBRO MEJOR EDITADO DE 2016

BIBLIA PARA NIÑOS
Giuseppino De Roma
Los personajes bíblicos emergen de manera simpática y
amena, para atraer a los pequeños lectores y ayudarlos a
comprender las Sagradas Escrituras.
Ilustración: Dolores Avendaño
ISBN: 978-987-612-863-6
304 páginas • 12 x 18 cm

VERSIÓN CON IMPRIMÁTUR
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PRIMER CICLO | Temas importantes
CON GUÍA
DE
LECTURA

MAKI CATTA
Laurence Coulombier
“Si el corazón de una mamá es bastante grande para amar a
dos hijos, ¿por qué el corazón de un hijo no podía amar a dos
mamás?”, se pregunta el cuento de Maki, un lémur huérfano.
Para trabajar el tema de la adopción, la identificación, la
adaptación y las etapas que se transitan en este proceso.
Ilustraciones: Modeste Madoré
ISBN: 978-987-612-936-7
36 páginas • 20 x 22 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

LOS AMIGOS EXTRAORDINARIOS
Silvia Camossa
Ana, Sofía y Olegario son tres amigos. Pero cuando Ana
muere, la tristeza lo invade todo, hasta que encuentran en
su interior cómo sobreponerse y convertir la carencia en
riqueza. Un cuento que plantea los sentimientos de los niños
cuando enfrentan la pérdida de un ser querido.
Ilustraciones: Ana Terra
ISBN: 978-987-612-363-1
40 páginas • 21 x 25 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

LA RANITA QUE QUERÍA SER REINA
Wilson Pereira
Una ranita empezó a preocuparse demasiado por su peso
y por estar a la moda, hasta enfermarse. Un libro que invita
a conversar con los chicos sobre la salud, las formas de
alimentación y los patrones de belleza.
Ilustraciones: Cecilia Rébora
ISBN: 978-987-612-336-5
40 páginas • 22 x 25 cm
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Temas importantes | PRIMER CICLO

CON GUÍA
DE
LECTURA

CRUZAR EL RÍO
Lilia García Bazterra
La pérdida de un ser querido es un
momento doloroso, difícil de explicar.
Cruzar el río cuenta, de manera poética,
la historia de una despedida pero, sobre
todo, cuenta la historia de una gran
amistad.

Ilustraciones: Myrian Bahntje
ISBN: 978-987-747-249-3
32 páginas • 20 x 20 cm

NOVEDAD 2018

EL VIAJE
Francesca Sanna
Una historia visualmente sofisticada, de
una familia feliz repentinamente obligada
a huir de su hogar debido a la guerra.
Evoca el oscuro peligro de los cuentos de
hadas para mostrar la cruda realidad y la
esperanza perdurable de los refugiados
modernos.
- The New York Times
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PRIMER CICLO | Leer por leer
Cuentos que son herramientas para trabajar la singularidad, las virtudes personales, la
imaginación y las emociones.
CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

MAXOU, EL
PEQUEÑITO DE CASI
NADA

EL GATO QUE AMABA
LA MANCHA NARANJA

Agnès Laroche

ISBN: 978-987-612-260-3

Ilustraciones: Maximiliano Luchini

Ilustraciones: Ana Pereira

ISBN: 978-987-612-937-4

56 páginas • Formato: 21 x 27 cm

32 páginas • 17 x 23 cm

Elza Mesquita

SELECCIONADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

CON GUÍA
DE
LECTURA

SOY
Raquel Cané

LOS AMIGOS
IMAGINARIOS

ISBN: 978-987-612-530-7

Fidel Sclavo

36 páginas • 20 x 22 cm

ISBN 978-987-612-860-5

SELECCIONADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
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64 páginas • 23 x 30 cm

Leer por leer | PRIMER CICLO
NOVEDAD 2018

ABUELO MANDELA
Zazi, Ziwelene & Zindzi Mandela
El bisabuelo de Zazi y de Ziwelene se llamaba Nelson
Mandela. Un día le preguntaron a su abuela quince cosas
sobre él y su vida. Así por medio de una conversación
familiar, los pequeños conocerán acerca de la vida y lucha de
este icónico personaje.
Ilustraciones: Sean Qualls
ISBN: 978-987-747-406-0
40 páginas • 24 x 29 cm

NOVEDAD 2018

LA NIÑA QUE PARÓ EL TRÁNSITO
Fabrício Valério

CUENTO ACUMULATIVO

Autos, taxis y autobuses en un vaivén furioso, motos en
zigzag, gente que anda atontada. La vida rueda acelerada en
las veredas, calles y avenidas. Pero una niña y su bicicleta
van a proponerle una pausa al ritmo frenético de la gran
ciudad.
ISBN: 978-987-747-024-6
96 páginas • 23 x 24 cm • Tapa dura

CON GUÍA
DE
LECTURA

EL LIBRO QUE ESCRIBIÓ ZACK
Giuseppino De Roma
Ethan Long, ilustrador reconocido internacionalmente y autor
de más de 70 títulos, propone una historia acumulativa con
animales, como la de las canciones “Sal de ahí chivita” o “El
pollito Pío”. El texto desarrolla la memoria y la asociación por
medio de la suma de personajes. Incluye cuaderno de notas y
página desplegable.
Ilustración: Dolores Avendaño

CUENTO ACUMULATIVO

ISBN: 978-987-612-863-6
304 páginas • 12 x 18 cm

SELECCIONADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
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PRIMER CICLO | Leer por leer
Libros ideales para abordar los miedos, los sueños, el paso del tiempo y la individualidad.
CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

DENTRO DE ESTE
LIBRO VIVEN DOS
COCODRILOS

EL ESCONDITE DE
LAS GANAS

Claudia Souza

Ilustraciones: Laura Michell

Ilustraciones: Ionit Zilberman

ISBN 978-987-612-640-3

ISBN: 978-987-612-639-7

32 páginas • 21 x 25 cm

Jonas Ribeiro

36 páginas • 21 x 25 cm

SELECCIONADO POR LA
SEP DE MÉXICO

SELECCIONADO POR LA
SEP DE MÉXICO

CON GUÍA
DE
LECTURA
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EL MISTERIO DEL
TIEMPO

MITOLOGÍA DE LAS
FLORES

Silvana Tavano

Natalí Tentori

Ilustración: Cecilia Rébora

Ilustraciones: Raquel Cané

ISBN: 978-987-612-261-0

ISBN: 978-987-612-693-9

40 páginas • 21 x 25 cm

32 páginas • 21 x 29 cm

SEGUNDO CICLO
Libros escritos y dibujados, pensados para los más grandes de la escuela
primaria, para leer solos o cooperativamente; en la escuela o como propuesta
domiciliaria; para que les lean, para leerse ellos mismos, para que ellos les
lean a los más chicos, en una de las pocas oportunidades de lectura oral en
contexto comunicativo real que se pueden ofrecer en la escuela.
Con ellos podrán poner en juego los conocimientos del mundo, de la lengua,
del tema y del género discursivo que ya tengan los chicos (“información
no visual” en la denominación de Frank Smith —Comprensión de la lectura.
México: Trillas, 2007—), para enriquecerlos con la “información visual” que los
libros portan.
Las actividades —preferentemente de animación a la lectura, siguiendo
las huellas de la Dra. Montserrat Sarto— se hallan en la página web, no en
el libro, para que el docente decida cuáles acercar a su grupo, según las
características de los alumnos.

SEGUNDO CICLO |Ficción - Fantasy
SAGA LA TIERRA DE LAS HISTORIAS

DISPONIBLES EN E-BOOK

Chris Colfer
Viaja a la mítica Tierra de las Historias, donde los cuentos de hadas son reales. Alex y
Conner deberán enfrentarse a muchos desafíos y a los villanos más temidos de todos los
tiempos.
CON GUÍA
DE
LECTURA

LA TIERRA DE LAS
HISTORIAS.
EL HECHIZO DE LOS
DESEOS
ISBN: 978-987-747-062-8
448 páginas • 14 x 21 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

22

CON GUÍA
DE
LECTURA

LA TIERRA DE LAS
HISTORIAS.
EL REGRESO DE LA
HECHICERA

LA TIERRA DE LAS
HISTORIAS.
LA ADVERTENCIA DEL
GRIMM

ISBN: 978-987-747-209-7

ISBN: 9789877472950

552 páginas • 14 x 21 cm

504 páginas • 14 x 21 cm

Ficción - Fantasy| SEGUNDO CICLO
CON GUÍA
DE
LECTURA

DISPONIBLES EN E-BOOK

NOVEDAD 2018

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS.
MÁS ALLÁ DE LOS REINOS
El Hombre Enmascarado anda suelto en la Tierra
de las Historias, y depende de Alex y Conner
detenerlo... excepto que Alex ha sido expulsada
del Consejo de Hadas, y nadie cree que estén en
peligro...
ISBN: 978-987-747-377-3
416 páginas • 14 x 21 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

NOVEDAD 2018

TA PA

EN C

TR
ONS

UCC

CON GUÍA
DE
LECTURA

NOVEDAD 2018

IÓN

LA TIERRA DE LAS
HISTORIAS.
LA ODISEA DE UN AUTOR

TA PA

EN C

TR
ONS

UCC

IÓN

LA TIERRA DE LAS
HISTORIAS.
CHOQUE DE MUNDOS

CHRIS COLFE R
Es actor, ganador del Golden Globe, reconocido principalmente por
su papel como Kurt Hummel en Glee. Colfer fue mencionado en la
lista 2011 TIME 100, de la revista Time, que anualmente distingue a
las cien personas con mayor inﬂuencia en el mundo.
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SEGUNDO CICLO |Ficción - Viajes
DIARIO DE PILAR

Flávia Lins e Silva. Ilustraciones: Joana Penna
Girando en la hamaca mágica, Pilar, Breno y el gato Samba incian un viaje repleto de
aventuras. Una propuesta muy original para que los chicos aprendan sobre la historia y las
costumbres de distintos lugares del mundo.

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

DIARIO DE PILAR EN
GRECIA

DIARIO DE PILAR EN
AMAZONAS

DIARIO DE PILAR EN
EGIPTO

ISBN: 978-987-612-824-7

ISBN: 978-987-612-918-3

ISBN: 978-987-747-131-1

156 páginas • 14 x 19 cm • Aventuras

148 páginas • 14 x 19 cm • Aventuras

168 páginas • 14 x 19 cm • Aventuras

Fotografía de Sofía Penna Cheetham

JOANA PE NNA
Es carioca de pura cepa y ciudadana del mundo. Estudió diseño
gráfico e ilustración en Barcelona. Como Pilar, también sufre de
glotonería geográfica. Sus libros, diseños y diarios de viaje están
en: joanapenna.com.br
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Ficción - Viajes| SEGUNDO CICLO

NOVEDAD 2018
CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

NOVEDAD 2018
CON GUÍA
DE
LECTURA

TA PA

DIARIO DE PILAR EN
MACHU PICCHU

DIARIO DE PILAR EN
ÁFRICA

ISBN: 978-987-612-918-3

ISBN: 978-987-747-371-1

150 páginas • 14 x 19 cm • Aventuras

200 páginas • 14 x 19 cm • Aventuras

EN

ST
CON

RUC

CIÓN

DIARIO DE PILAR EN
CHINA

Fotografía de Verónica Mancini Peixoto

FL ÁVIA LINS E SILVA
Nació en Río de Janeiro y siempre le gustó viajar y escribir. Antes
de estudiar periodismo, pasó un año en Europa trabajando como
niñera y narrando historias en varios países. Hoy tiene más de
diez libros publicados, entre ellos, A folia de Pilar na Bahía (2002),
O agito de Pilar no Egito (2003) y Mururu no Amazonas (2010).
Conoce más sobre la autora en: www.ﬂavialinsesilva.com.br
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SEGUNDO CICLO |Leer por leer
CLARICE LISPECTOR

Su estilo introspectivo y sumamente original la consagró como una de las voces más
exquisitas de la literatura no solo americana, sino universal.
CON GUÍA
DE
LECTURA

LA VIDA ÍNTIMA DE LAURA
Este relato propone imaginar cómo se ve el mundo desde los
ojos de una gallina.
Espontáneos, casi orales, los textos interpelan a los
pequeños lectores, aclaran, reiteran, bromean, comentan.
Relatos en los que no interesa tanto qué pasa, sino cómo
sucede y qué sienten los personajes.
Ilustraciones: Raquel Cané
ISBN: 978-987-612-765-3
40 páginas • 18 x 27 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

COEDICIÓN CON
CONACULTA DE MÉXICO

MENCIÓN
DE HONOR IBBY

¿CÓMO NACIERON LAS ESTRELLAS?
Lispector recopila doce leyendas brasileñas, que volvió a
escribir con su toque personal y como si estuviera narrando
oralmente. Los animales, ﬂores, frutos, sonidos y colores de
la selva son el marco de estas historias entrañables.
Ilustraciones: Raquel Cané
ISBN: 978-987-612-764-6
60 páginas • 18 x 27 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

COEDICIÓN CON
CONACULTA DE MÉXICO

CASI DE VERDAD
Una graciosa fábula que, con humor y desde el punto de
vista de los animales, invita a reﬂexionar sobre el poder,
la opresión y la lucha de los (supuestamente) más débiles
para vencer al poderoso. Se luce el juego con el lenguaje y
los sonidos. Ideal para leer en voz alta, disfrutando de una
historia simple y a la vez profunda.
Ilustraciones: Raquel Cané
ISBN: 978-987-612-800-1
40 páginas • 18 x 27 cm
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COEDICIÓN CON
CONACULTA DE MÉXICO

Realismo| SEGUNDO CICLO
DISPONIBLES EN E-BOOK
NOVEDAD 2018

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
Katherine Applegate
Rojo es un roble optimista y el hogar de
muchas criaturas salvajes que viven en
armonía. Cada año, los vecinos se acercan
para atar a sus ramas un trapo o un trozo
de papel donde escriben sus deseos con
la esperanza de que se hagan realidad.
Un deseo especial proviene de Samar,
una niña musulmana cuya familia es la
destinataria de un acto de odio por parte
de uno de sus vecinos.
ISBN: 978-987-747-378-0
323 páginas • 13 x 20 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

CRENSHAW
Katherine Applegate
En esta emotiva novela se muestra cómo
la resiliencia creativa de la mente de un
niño puede suavizar situaciones difíciles,
mientras se exploran los límites entre
la imaginación y la verdad. –Publishers
Weekly

ISBN: 978-987-747-067-3
192 páginas • 13 x 20 cm
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SEGUNDO CICLO |Aventuras
LEGENDTOPIA

DISPONIBLES EN E-BOOK

Hechiceras, dragones, ogros y duendes conviven en esta historia mágica.
Una mezcla entre la fantasía y la realidad que tiene como protagonistas a Kara, en el mundo
real y al príncipe Fred, en el Reino de Heldstone.

NOVEDAD 2018
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LEGENDTOPIA.
LA REINA DE LAS
SOMBRAS

LEGENDTOPIA. LA
BATALLA DE TIRRA
Lee Bacon

Lee Bacon

ISBN: 978-987-747-320-9
384 páginas • 13 x 20 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

UN HADA ME VINO A VISITAR
Thalita Rebouças
En medio de la noche, Luna, una niña que jamás creyó en
la magia, recibe una visita muy especial… ¡Un hada! Tatú
es un hada diferente a las demás: no usa varita, es un poco
torpe, charlatana y habla diferente, ya que la última vez que
estuvo en la Tierra fue en los años sesenta. ¿Por qué volvió?
Descúbrelo tú misma…
ISBN: 978-987-747-128-1
176 páginas • 14 x 21 cm
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Aventuras| SEGUNDO CICLO
WARREN XIII

Tania del Río. Ilustraciones: Will Staehle

Para salvar el hotel familiar, Warren, de 12
años, cuenta con un tesoro mágico: el Ojo
que-Todo-lo-ve. Pero, claro, ¡antes debe
encontrarlo! Un libro repleto de enigmas,
códigos secretos, inventos espantosos e
imágenes extraordinarias.

Desde que Warren supo que su amado hotel
puede caminar, transporta a los huéspedes
por lejanos y exóticos destinos. Sin
embargo, tras un desafortunado accidente,
Warren queda solo en medio de un siniestro
y peligroso bosque: brujas, serpientes...
y muchos enigmas por resolver.

NOVEDAD 2018

WARREN XIII Y EL OJO QUE TODO
LO VE
ISBN 978-987-747-152-6
224 páginas • 19 x 22 cm • Tapa dura
-Aventuras-

EN
TA PA
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TR
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UCC

IÓN

WARREN XIII Y EL BOSQUE
DE LOS SUSURROS
19 x 22 cm • Tapa dura
-Aventuras-
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SEGUNDO CICLO |Crecer mejor
Libros para hablar de los temas importantes: de las emociones, de los sueños y de los
valores.
CON GUÍA
DE
LECTURA

MALALA, LA NIÑA QUE QUERÍA IR A
LA ESCUELA
Adriana Carranca

Ilustraciones: Bruna Assis Brasil
ISBN: 978-987-747-245-5
96 páginas • 15 x 22 cm

Malala creció entre los pasillos de la
escuela de su padre Ziauddin Yousafzai,
y era una de las primeras alumnas de la
clase. Cuando tenía diez años vio cómo
su ciudad quedaba bajo el control de un
grupo extremista, los talibanes. Armados,
ellos vigilaban el valle noche y día, e
impusieron muchas reglas. Prohibieron la
música y el baile, expulsaron a las mujeres
de las calles y determinaron que solo los
niños podrían estudiar. Pero a Malala
le habían enseñado a defender aquello
en lo que creía y luchó por el derecho
de continuar estudiando. E hizo de las
palabras su arma.

CON GUÍA
DE
LECTURA

Fidel Sclavo

LO QUE VIVE EN TI

EL LIBRO DEL
MIEDO

Giuseppino De Roma

BIBLIA PARA NIÑOS

ISBN: 978-987-612-859-9

Raquel Cané

Ilustración: Dolores Avendaño

40 páginas • formato: 21 x 27 cm

ISBN: 978-987-612-887-2

ISBN: 978-987-612-863-6

36 páginas • 20 x 22 cm

304 páginas • 12 x 18 cm

VERSIÓN CON IMPRIMÁTUR
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Crecer mejor| SEGUNDO CICLO

NOVEDADES 2018

MANUAL PARA SOÑAR

AMAR

Cristina Núñez Pereira y Rafael R.
Valcárcel

Cristina Núñez Pereira y Rafael R.
Valcárcel

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

EMOCIONARIO

VALORES DE ORO

Cristina Núñez Pereira y Rafael R.
Valcárcel

Cristina Núñez Pereira y Rafael R.
Valcárcel

ISBN: 978-987-747-024-6

ISBN: 978-987-747-307-0

PREMIO CAP
LIBRO MEJOR EDITADO DE 2016
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SEGUNDO CICLO |Juegos
Perderse adentro de un libro puede ser la mejor manera descubrir países, ciudades, ruinas o
planetas.

PERDIDOS EN
ARGENTINA

PERDIDOS EN
AMÉRICA

Ilustraciones: Alexiev Gandman

Ilustraciones: Alexiev Gandman

ISBN: 978-987-612-160-6

ISBN: 978-987-612-386-0

80 páginas • 22 x 28 cm

80 páginas • 22 x 28 cm

SELECCIONADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
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PERDIDOS EN EL
ESPACIO

PERDIDOS EN LAS
RUINAS

Ilustraciones: Alexiev Gandman

Ilustraciones: Alexiev Gandman

ISBN: 978-987-612-305-1

ISBN: 978-987-612-185-9

80 páginas • 22 x 28 cm

80 páginas • 22 x 28 cm

SECUNDARIA
Libros multimodales, con aportes verbales y no verbales: el paratexto exterior
con sugerentes imágenes no pasa desapercibido. Con ellos, el docente puede
desarrollar las estrategias de lectura “personales y típicas de cada lector (…),
porque no existe un camino exclusivo para leer y comprender un texto”, según
nos dice Giovanni Parodi (Saber leer. España: Santillana, 2010). Y para eso lo
ayudan las actividades que acompañan los libros; se encuentran en la página
web y son privilegiadamente de animación a la lectura, con especial énfasis
en compartir opiniones y valorar la diversidad.
Algunos de los procesos cognitivos que se ponen en juego para leer textos
escritos se basan en capacidades inherentes al ser humano; una de ellas:
“establecer relaciones para dar sentido al mundo en que vivimos” aporta
Parodi. Como estos libros se centran en textos escritos, resultan ideales para
sostener al profesor en esa labor específica.

SECUNDARIA | Ciencia ﬁcción – Retelling
SAGA CRÓNICAS LUNARES

DISPONIBLES EN E-BOOK

Marissa Meyer
Con la magia de un cuento de hadas y la emoción vertiginosa de la ciencia ficción, Crónicas
Lunares tiene su lectores fieles a la saga.

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

CINDER

SCARLET

CRESS

ISBN: 978-987-612-927-5

ISBN: 978-987-612-990-9

ISBN: 978-987-747-033-8

416 páginas • 14 x 21 cm

432 páginas • 14 x 21 cm

584 páginas • 14 x 21 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

FAIREST

WINTER

ISBN: 978-987-747-093-2

ISBN: 978-987-747-191-5

STARS ABOVE
(SPIN OFF)

184 páginas • 14 x 21 cm

856 Páginas • 14 x 21 cm

ISBN: 978-987-747-238-7
344 páginas • 14 x 21 cm
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Ciencia ﬁcción – Retelling | SECUNDARIA
SAGA CRÓNICAS LUNARES

Esta aventura tiene como protagonista a lko, la androide con un corazón (mecánico) de oro.
Cuando unas manadas de soldados lobo amenazan la frágil alianza de paz entre la Tierra
y luna, lko se propone cazar a su líder. Pronto estará trabajando con un guapo guardia
real que la obligará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el amor, la lealtad y su propia
humanidad.

NOVELAGRÁFICA

NOVELAGRÁFICA

NOVEDAD 2018

WIRES AND NERVE
ISBN: 978-987-747-312-4

WIRES AND NERVE 2. LOS
REBELDES

240 páginas • 15 x 21 cm

ISBN: 978-987-747-405-3
336 páginas • 15 x 22 cm

HEARTLESS

Marissa Meyer
Mucho antes de convertirse en el terror
del País de las Maravillas, la Reina de
Corazones era una chica que tan solo
quería enamorarse… Catherine es una de
las jóvenes más deseadas de Corazones.
Es la favorita del Rey. Pero ella quiere
vivir bajo sus propias reglas y tomar las
riendas de su vida. ¿A qué precio?
DISPONIBLE EN E-BOOK

ISBN: 978-987-747-254-7
592 páginas • 15 x 21 cm
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SECUNDARIA | Ciencia ﬁcción
TRILOGÍA LA CIUDAD SOLITARIA

DISPONIBLES EN E-BOOK

Amy Ewing
Las mujeres de esta saga son joyas controladas con una moderna forma de esclavitud
femenina. El concepto de perfección, junto con el de manipulación genética, son el eje de
estos textos en los que el amor, la libertad y la rebeldía atrapan a los jóvenes lectores.

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

LA JOYA

LA ROSA BLANCA

ISBN: 978-987-747-121-2

ISBN: 978-987-747-216-5

400 páginas • 15 x 21 cm

344 páginas • 15 x 21 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

LA LLAVE NEGRA
ISBN: 978-987-747-274-5
328 páginas • 15 x 21 cm
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Ciencia ﬁcción | SECUNDARIA
BILOGÍA WARCROSS

DISPONIBLES EN E-BOOK

Marie Lu
Warcross no es solo un juego… es un modo de vida. Emika Chen lo hackea y se convierte
en la sensación. Cuando está convencida de que van a arrestarla, recibe una llamada del
creador del juego que dará vuelta toda la historia. Este thriller de ciencia ficción es un best
seller de The New York Times.

NOVEDAD 2018

WARCROSS 2

EN
TA PA

WARCROSS
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WARCROSS 2

ISBN: 978-987-747-342-1
520 páginas • 15 x 21 cm

MARIE LU
Es la autora de la saga Los jóvenes de la élite, best seller #1
de The New York Times, así como de la trilogía Legend, un gran
éxito de ventas. Se graduó en la Universidad del Sur de California y
comenzó a trabajar como artista en la industria de los videojuegos.
Actualmente, es una escritora full time, que dedica su tiempo libre a
leer, dibujar y jugar videogames.
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SECUNDARIA | Realismo
DISPONIBLES EN E-BOOK
NOVEDAD 2018

TODO EL VIENTO DEL MUNDO
Samantha Mabry
Sarah y James se enamoraron y tienen grandes sueños.
Pronto ahorrarán suficiente dinero para ir al este. Pero hasta
entonces mantienen su secreto de amor. Un accidente los
obliga a empezar de nuevo y a pagar un precio muy alto por
su amor.
ISBN: 978-987-747-403-9
344 páginas • 15 x 21 cm

NOVEDAD 2018

MOXIE
Jennifer Mathieu
Vivian tiene 16 años y está aburrida. Pero también está harta.
Harta de que en su escuela secundaria el equipo de fútbol
americano tenga todo permitido. Harta de los códigos de
vestimenta sexista y del acoso en el pasillo. Y harta de seguir
siempre las reglas. Pero “Moxie” será el movimiento que una
a las chicas en la lucha.
ISBN: 978-987-747-376-6
432 páginas • 14 x 21 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

FUERA DE MI
Sharon M. Draper
Melody no camina, no habla ni escribe; solo puede mover sus
pulgares. Su entorno cree que su mente funciona tan mal como
su cuerpo, pero se equivocan. Su memoria y su inteligencia son
brillantes. El valor que se esconde detrás de un cuerpo diferente,
en una novela para adolescentes del estilo de La lección de
August.
ISBN: 978-987-612-843-8
280 páginas • 13 x 20 cm
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Realismo | SECUNDARIA
BRILLARÁS

DISPONIBLE EN E-BOOK

Anna k. Franco
Val encuentra una lista de deseos de su hermana mayor, quien acaba de fallecer, y decide
hacerlos realidad. La lista incluye todo tipo de experiencias: desde comer la pizza más
grande del mundo hasta nadar en el mar al amanecer. Mientras trata de realizar esos
sueños, comienza a conocerse mejor a sí misma, a crear su propia lista de deseos y a
descubrir qué es lo que verdaderamente la apasiona.

NOVEDAD 2018
Incluye
marcapáginas
para cortar

ISBN: 978-987-747-411-4
336 páginas • 15 x 21 cm

ANNA K. FR ANCO
Nació en Buenos Aires, estudió Letras y Corrección Literaria. Ganó
varios certámenes de cuento y publicó su primer libro en 2012. Es
autora de siete novelas románticas, publicadas entre 2012 y 2018.
Sus sagas juveniles Rebelión (2015) y Tercera Guerra Mundial (2017)
tuvieron gran éxito en Latinoamérica.
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SECUNDARIA | Romance
DISPONIBLES EN E-BOOK
CON GUÍA
DE
LECTURA

ESTA NOCHE LAS CALLES SON NUESTRAS
Leila Sales
Arden se topa con el blog Esta noche las calles son nuestras
y comienza a leer las reﬂexiones de Peter, un joven de Nueva
York con quien cree tener muchas cosas similares. Por eso,
viaja para conocerlo, pero solo tiene una noche en la que
todo puede suceder…
ISBN: 978-987-747-143-4
376 páginas • 14 x 21 cm

NIGHT OWLS
Jenn Bennett
Jack y Beatrix pertenecen a dos mundos distintos, pero
tienen algo en común: su amor por el arte. ¿Se atreverán a
asumir riesgos y a lanzarse a lo desconocido, sin importar
cuál sea el resultado?
ISBN: 978-987-747-023-9
400 páginas • 14 x 21 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

ANNE & HENRY
Dawn Ius
Henry tiene su vida programa desde que nació: presidente
del centro de estudiantes, Harvard, una carrera política... un
calco de su padre. Hasta que Anne se cruza en su camino.
El amor entre Ana Bolena y el rey Enrique VIII se plasma
en esta creativa historia, que se sitúa en un romance de la
escuela secundaria del presente.
ISBN: 978-987-747- 219-6
320 páginas • 13 x 20 cm
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Romance | SECUNDARIA
JUNTOS A LA MEDIANOCHE

DISPONIBLE EN E-BOOK

Jennifer Castle
¿Qué significa realmente ser amable y por qué a veces parece tan difícil? Kendall, estudiante
del último año de secundaria, acaba de regresar de un semestre en Europa, y Max se
encuentra a la deriva en un año sabático antes de la universidad. Ambos enfrentan esta
pregunta cuando presencian un trágico accidente en la ciudad de Nueva York, durante la
temporada navideña.

NOVEDAD 2018
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JE NNIFE R CASTLE
Tiene un BA en Escritura Creativa en la Universidad de Brown.
Es una geek orgullosa y autora de diez libros para niños y
adolescentes. Juntos a la medianoche, su última obra, es una
historia romántica que invita a la reﬂexión sobre la conexión
humana.
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SECUNDARIA | Fantasy
BILOGÍA REINO DE SOMBRAS

DISPONIBLES EN E-BOOK

Sophie Jordan
Una oscuridad profunda y letal cayó sobre el reino de Relhok. El cruel canciller
está dispuesto a todo con tal de conservar el trono. Pero existe un amor que puede
arrebatárselo.
CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

REINO DE
SOMBRAS

REINO DE
FUEGO

ISBN: 978-987-747-061-1

ISBN: 978-987-747-294-3

328 páginas • 14 x 21 cm

360 páginas • 14 x 21 cm

SAGA FIRELIGHT

Amores que lo arriesgan todo entre las drakis, dragones que se convierten en humanas, y
sus cazadores.
CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

CON GUÍA
DE
LECTURA

FIRELIGHT. CHICA
DE FUEGO

VANISH. CHICA DE HIDDEN. CHICA
NIEBLA
DE LUZ

BREATHLESS.
CHICA DE AGUA

ISBN: 978-987-612-380-8

ISBN: 978-987-612-442-3

ISBN: 978-987-612-577-2

Disponible solo en e-book

296 páginas • 14 x 21 cm

264 páginas • 14 x 21 cm

244 páginas • 14 x 21 cm

SOPHIE JORDAN
Creció en Texas, Estados Unidos. Fue profesora de secundaria
y sus libros son best sellers de The New York Times. Es autora
de romances históricos, de la trilogía Firelight, un fantasy que
actualmente está siendo adaptado para la pantalla chica, y
también escribe romances paranormales bajo el seudónimo
Sharie Kohler.
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Fantasy | SECUNDARIA
DISPONIBLES EN E-BOOK
NOVEDAD 2018

LA CANCIÓN DE LA CORRIENTE
Sarah Tolcser
Durante generaciones, la familia de Caro ha
sido llamada por el dios del río, que ha guiado
a sus capitanes en innumerables viajes a lo
largo de las tierras ﬂuviales. A los diecisiete
años, ella ha pasado años escuchando
el agua, lista para hacerse cargo de su
destino. Pero deberá elegir entre la vida que
siempre quiso y la que nunca podría haberse
imaginado.

ISBN: 978-987-747-394-0
408 páginas • 15 x 21 cm

NOVEDAD 2018

JANE SIN LÍMITES
Kristin Cashore
Una obra literaria original, que combina
diferentes géneros en una trama que muestra
cinco posibilidades diferentes de futuro para
la protagonista, de acuerdo a sus elecciones.

ISBN: 978-987-747-394-0
408 páginas • 15 x 21 cm
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SECUNDARIA | Temas difíciles
DISPONIBLES EN E-BOOK
En el aula, podemos usar los libros como disparadores de
temas difíciles, tales como la identidad, las pérdidas, los
trastornos alimentarios o la violencia familia, entre otros. Este tipo de material apoya al
docente para generar debates y abrir el diálogo con los adolescentes.

EDICIÓN DE LUJO

CON GUÍA
DE
LECTURA

QUIENES
SOLÍAMOS SER

CARTAS DE AMOR
A LOS MUERTOS

CARTAS DE AMOR
A LOS MUERTOS

Ava Dellaira

Ava Dellaira

Ava Dellaira

ISBN: 978-987-747-345-2

ISBN: 978-987-747-316-2

ISBN: 978-987-612-851-3

368 páginas • 15 x 21 cm

344 páginas • 15 x 21 cm

344 páginas • 13 x 20 cm

Tapa dura • Bordes de página en
color • Incluye una carta de la

CO

autora a sus lectores latinos.

LE

CON GUÍA
DE
LECTURA

EL FINAL DE
NUESTRA
HISTORIA

PAPERWEIGHT
¿CUÁL ES EL PESO
DE LA CULPA?

Brigid Kemmerer

Meg Haston

Meg Haston

ISBN: 978-987-747-269-1

ISBN: 9789877472936

ISBN: 978-987-612-987-9

560 páginas • 15 x 21 cm

312 páginas • 15 x 21 cm

336 páginas • 14 x 21 cm
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CARTAS A LOS
PERDIDOS

Testimonial | SECUNDARIA
Memorias. Vivencias expresadas en papel de la mano
de sus protagonistas.
CON GUÍA
DE
LECTURA

DISPONIBLES EN E-BOOK

LA DISTANCIA ENTRE NOSOTROS
Reyna Grande
Una historia divertida y desgarradora al
mismo tiempo: nos muestra cómo es la
experiencia de ser inmigrante y retrata a la
perfección los desafíos y dificultades que
Reyna y sus hermanos tuvieron que enfrentar
para asimilar una nueva cultura, un nuevo
idioma y una vida familiar en El Otro lado.

ISBN: 978-987-747-344-5
368 páginas • 14 x 19 cm

CON GUÍA
DE
LECTURA

POSITIVA.
DIARIO DE UNA
CHICA VIH+
ISBN: 978-987-747-122-9

CON GUÍA
DE
LECTURA

YO FUI ESCLAVA

CON GUÍA
DE
LECTURA

ISBN: 978-987-612-892-6

EL CHICO SOBRE LA
CAJA DE MADERA

256 páginas • 14 x 19 cm

ISBN: 978-987-612-795-0
192 páginas • 14 x 19 cm

344 páginas • 14 x 19 cm
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SECUNDARIA | Poesía
La ciudad, el amor, la cotidianeidad, los cuestionamientos que atraviesan a todos los seres
humanos… estos poemas son el reﬂejo del pensamiento de autores que iluminan cada
página con su pluma.
CON GUÍA
DE
LECTURA

TODOS MIENTEN

VOCES DE LA SAUDADE

Canela

Fernando Pessoa

ISBN: 978-987-747-208-0

ISBN: 978-987-612-841-4

64 páginas • 15 x 23 cm

80 páginas • 21 x 24 cm

REGALO DE UN
POETA

LOS ESTATUTOS DEL
HOMBRE

Pablo Neruda

Thiago de Mello

ISBN: 978-987-612-646-5

ISBN: 978-987-612-248-1

80 páginas • 21 x 24 cm

64 páginas • 19 x 23 cm

SELECCIONADO POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
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PROFESIONALES
Nuestras guías de lectura están realizadas por profesionales con rica
experiencia en el ámbito educativo. Su trabajo en las aulas hace que puedan
sugerir distintas actividades, pensadas especialmente de acuerdo a cada
ciclo.

PROFESIONALES

Estas son las profesionales que realizan nuestras guías de lectura:

SILVINA MARSIMIAN es Profesora en Letras (UCA). Magíster en Análisis del
Discurso (UBA). Supervisora didáctica y autora de manuales de Lengua (Aique
Grupo Editor, AZ Editora, Cántaro Editores, Tinta Fresca, SM Editorial). Directora
de colecciones de literatura para la escuela (Cántaro Editores, Guadal). Autora
de Herramientas para enseñar a leer y escribir cuentos (Aique, Premio Libro
de Educación Obra Práctica, Fundación El Libro 2014). Capacitadora docente.
Redactora de “El estante de los chicos”, en
www.razoneseditoriales.blogspot.com.ar

ELENA LUCHETTI es maestra, Profesora en Letras, Licenciada en Educación y
maestranda en Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Coordina un postítulo
en Literatura Infantil y la carrera de Profesor en Nivel Inicial en el Instituto de
Formación Docente Fodehum. También coordina la Maestría en Enseñanza de
la Lengua y la Literatura de la Universidad de Rosario, en Santa Fe, Argentina.
Dirige una colección para docentes centrada en lectura y se ocupa en
capacitación docente.

GLORIA CANDIOTI es Profesora en Letras (UBA), docente especialista en
Literatura Infantil y Juvenil y escritora. Trabaja en la docencia desde hace más
de treinta años desempeñándose como profesora de Lengua y Literatura, y
rectora de un colegio secundario. Participó en la Comisión Directiva del ALIJA
de 2014 a 2017. También es coordinadora de talleres de lectura y escritura, y es
asesora de proyectos lectores.
Algunos de sus libros publicados son: Hola Princess (Editorial Quipu), El cuarto
de juegos (Editorial Libresa), No me tomés a la chacota (MB editora).
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PROFESIONALES

YANINA CADAVIECO es Profesora en Lengua y Literatura, recibida en el
Instituto Superior de Formación Docente Nº 19 de Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina. Se desempeña como docente de Prácticas del Lenguaje y
de Literatura en la escuela secundaria básica y superior, en el Colegio María
Auxiliadora. Allí organiza proyectos internos de trabajo interdisciplinario, tales
como: El proyecto de sagas juveniles, El proyecto biblioteca parlante y El café
literario, entre otros.

MABEL ZIMMERMANN es maestra, Licenciada en Ciencias de la Educación y
Maestranda en Literatura Infantil. Se desempeña como Profesora en un instituto
terciario y en un postítulo en Literatura Infantil. También coordina talleres
literarios para niños.

MA. ALEJANDRA LUMIA es maestra, Profesora en Ciencias de la Educación
y maestranda en Literatura Infantil. Coordina talleres con docentes para el
Plan Provincial de Lectura de Santa Fe, Argentina. También talleres de lectura
privados con niños.

SYLVIA SOD SCHWARTZ es Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Está
diplomada en Análisis Político para la Comunicación, Literatura Mexicana y
Derechos Humanos. Tiene experiencia desde hace treinta años en medios
impresos y electrónicos como editora. Actualmente es editora de varias
publicaciones (Cengage Learning, Progreso) y editora y redactora en Comunidad
Bet-El, institución de la Comunidad Judía de México.

49

NIVEL INICIAL
Te quiero mucho

•

Sopa

•

Lino

•

•

•

La historia pastelesca de Madame
Valesca

•

•

¿Por qué los colores
son tan coloridos?

•

El Sol y el Viento

•

•

Completamente cebra

•

PRIMER CICLO
El libro que escribió Zack

•

Dentro de este libro viven dos
cocodrilos
Maxou, el pequeñito de casi nada

•

Los amigos extraordinarios

•

•

El misterio del tiempo

•

La ranita que quería ser reina
Maki Catta

•
•

•

El gato que amaba la mancha
naranja
Cruzar el río

•

•

•

El viaje

•

La niña que paró el tránsito

•

El escondite de las ganas
Princesas de verdad
Mitología de las flores

•

SEGUNDO CICLO
La vida íntima de Laura
¿Cómo nacieron las estrellas?
Casi de verdad
Creanshaw
Legendtopia. La batalla de Tirra

50

•
•

•
•

•

•

Discriminación

Creatividad

Convivencia

Conciencia corporal

Comunicación

Competencia

Bullying

Aventuras

Autoestima

Aprendizaje

Amor

Amistad

Adopción

TÍTULO

TEMÁTICAS

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Viajes

Valores

Tolerancia

Tiempo

Solidaridad

Soledad

Sociedad

Salud

Realización

Pérdidas

Paz

Naturaleza

Miedos

Memoria

Medioambiente

Imaginación

Identidad

Fe

Familia

Emociones

Diversidad

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Legendtopia. La reina de las
sombras
Un hada me vino a visitar

Discriminación

Creatividad

Convivencia

Conciencia corporal

Comunicación

Competencia

Bullying

Aventuras

Autoestima

Aprendizaje

Amor

Amistad

Adopción

TÍTULO

TEMÁTICAS

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

•
•

•

La tierra de las historias. El hechizo
de los deseos

•

La tierra de las historias. El regreso
de la hechicera

•

La tierra de las historias. La
advertencia del Grimm

•

La tierra de las historias. Más allá
de los reinos

•

La tierra de las historias. La odisea
de un autor

•

La tierra de las historias. Choque de
mundos

•

Diario de Pilar en Grecia

•

•

Diario de Pilar en Amazonas

•

•

Diario de Pilar en Egipto

•

•

Diario de Pilar en Machu Picchu

•

•

Diario de Pilar en África

•

•

Diario de Pilar en China

•

•

Perdidos en Argentina

•

Perdidos en América

•

Perdidos en el espacio

•

Perdidos en las ruinas

•

El árbol de los deseos

•

Warren XIII y el Ojo que Todo lo Ve

•

Warren XIII y el Bosque de los
susurros

•

•

•

Manual para soñar
Valores de oro
Lo que vive en ti
El libro del miedo
Malala
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•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Viajes

Valores

Tolerancia

Tiempo

Solidaridad

Soledad

Sociedad

Salud

Realización

Pérdidas

Paz

Naturaleza

Miedos

Memoria

Medioambiente

Imaginación

Identidad

Fe

Familia

Emociones

Diversidad

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Discriminación

Creatividad

Convivencia

Conciencia corporal

Comunicación

Competencia

Bullying

Aventuras

•

Autoestima

Amor

•

Aprendizaje

Amistad

Adopción

TÍTULO

TEMÁTICAS

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

SECUNDARIA
El chico sobre la caja de madera
Yo fui esclava

•
•

Positiva

•
•

Fuera de mí

•

•

Firelight. Chica de fuego

•

Vanish. Chica de niebla

•

Hidden. Chica de luz

•

•

•

•

•

•

•

•

Reino de sombras

•

•

•

•

Reino de fuego

•

•

•

•

Anne & Henry

•

Night Owls

•

La joya

•

•

•

La rosa blanca

•

•

•

La llave negra

•

•

•

Cinder

•

•

Scarlet

•

•

•

Cress

•

•

•

Fairest

•

•

•

Winter

•

•

•

Stars Above

•

•

•

Wires and Nerve

•

•

•

Wires and Nerve. Los rebeldes

•

•

•

•

•

Heartless
Warcross

•

•

•

Warcross 2

•

Todo el viento del mundo
Moxie

•
•

Brillarás

•

Esta noche las calles son nuestras

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
Miedos

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
Sociedad

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Viajes

Valores

Tolerancia

Tiempo

Solidaridad

Soledad

Salud

Realización

Pérdidas

Paz

Naturaleza

Medioambiente

Imaginación

Identidad

Fe

Memoria

•
Familia

Emociones

Diversidad

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Jane sin límites

•

La canción de la corriente

•

Quienes solíamos ser

•
•

Paperweight

•

•

•

•

•

Cartas a los perdidos

•

La distancia entre nosotros
Regalo de un poeta

•

Voces de la saudade

•
•

•
•

LIBROS QUE COMPARTEN CICLOS
Soy

•

Los amigos imaginarios

•

Amar
Emocionario
Encuentro con las letras

•

Encuentro con los números

•

Biblia para niños
El pequeño pez blanco

•

El pequeño pez blanco organiza
una fiesta

•

Abuelo Mandela

•

Imagine. Imagina

•

Acuario
Engaños
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Discriminación

•

•

El final de nuestra historia

Todos mienten

Creatividad

•
•

Cartas de amor a los muertos

Los estatutos del hombre

Convivencia

Conciencia corporal

Comunicación

Competencia

Bullying

Aventuras

•

Autoestima

Amor

•

Aprendizaje

Amistad

Juntos a la medianoche

Adopción

TÍTULO

TEMÁTICAS

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

Emociones
Familia

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Viajes

Valores

Tolerancia

Tiempo

Solidaridad

Soledad

Sociedad

Salud

Realización

Pérdidas

Paz

Naturaleza

Miedos

Memoria

Medioambiente

Imaginación

Identidad

Fe

Diversidad

GUÍA ORIENTATIVA DE TEMAS

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
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¡Tu opinión es importante!
Escríbenos un e-mail con tus comentarios,
dudas y sugerencias a
escolar@vreditoras.com
con el título del libro en el “Asunto".
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