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PLAN LECTOR

Norma literatura de Santillana ofrece a los colegios de
México un plan lector 100% curricular que acompaña a
los estudiantes de primaria y secundaria en el desarrollo
de habilidades lectoras.
Creamos un modelo de lectura trasversal que favorece la
competencia lectora del alumnado y la apropiación del
gusto por la lectura, así como refuerza los aprendizajes
2

esperados, al estar vinculado con las asignaturas del plan
de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Contamos con un conjunto de estrategias didácticas y
recursos lúdicos que posibilitan la formación lectores
competentes, críticos y autónomos, que harán de la
lectura una herramienta educativa, social y de disfrute
personal.

Una nueva

experiencia lectora
¡ideal para tus alumnos!
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Recursos con los
que cuentan:
Plan
lector

Ocho propuestas de libros por grado
escolar con temáticas diversas.
Todas las obras forman parte de
un selecto acervo editorial, que
conforman autores e ilustradores
reconocidos a nivel mundial.

Guía del
docente

Proporciona actividades para
dinamizar la lectura de acuerdo
con las características literarias e
ilustraciones, de cada libro.
En cada guía se indican los
aprendizajes esperados vinculados
con el plan de estudios de SEP de
cada grado.

Norma
Concurso 2022

Sitio web
Norma
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Los colegios que seleccionen el
libro del Norma Concurso, tendrán
la oportunidad de participar en
el certamen más importante de
literatura en México.
Espacio digital donde estarán
disponibles los recursos del plan lector:
Guía del docente
e-Book gratuito para cada grado

Los colegios tienen acceso
a los recursos, con la
compra mínima de 3
libros por alumno.
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Test de comprensión lectora para
el alumno y solucionario para el
docente. Descarga e imprime para
trabjarlos.
Incluye Revista Barataria, con
temáticas relacionaddas a la
Literatura Infantil y Juvenil.
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Plan lector primaria
Consulta los libros que conforman el plan lector de primaria.

Primero

Segundo

Tercero

P.

P.

Ah, pajarita si yo pudiera...

6

Tajín y los siete truenos

8

Una historia (más) de princesas

10

Rap para gato multicolor

6

San Valentín de los dientes

8

Duérmete ya, Teresita

10

Dalia

6

Agua en polvo

8

El niño que corría con el viento

10

Peku vino en una caja

6

Solomán Dos

8

Rani, Timbo y la hija de Tláloc

10

7

Raúl pintado de azul

9

La auténtica Clementina

11

La tía gigante

7

La luna es un renacuajo
y otros poemas

9

Fernanda y el genio

11

El desafío del caracol

7

Los amigos de Matías

9

¡Opa al rescate!

11

Un conejo es un ciempiés

7

Historias con bigotes

9

El club de los
detectives feroces

León Pirata
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P.

NOVEDAD

Cuarto

NOVEDAD

Quinto

P.

NOVEDAD

Sexto

P.

11

P.

Archibaldo

12

Cuentos de Óscar Wilde

14

Estampas del Popol Vuh

16

Queridos lectores

12

La metamorfosis de Mau

14

El joven Moriarty y la
planta carnívora

16

El príncipe de las pulgas

12

Cuerda floja

14

Siete habitaciones a oscuras

16

Matemágicas

12

Domingo Teporingo. Otoño

14

Cuando callaron las armas

16

Cuentos para niños que
creen en marcianos

13

El joven Moriarty. El
misterio del dodo

15

Nadia Nadie

17

Agencia de detectives
escolares 1

13

La señora Pinkerton
ha desaparecido

15

Pegote

17

Nueve ratas en busca de
un cuento

13

Leyendas de nuestra
América

15

Vidas perpendiculares

17

Cuando volvamos
a ver el mar

13

Los miedos de Joaquín

15

El pequeño reino

17

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Libro Norma Concurso

Catalogo_Norma_corta.indd 4

17/12/21 11:12

Plan lector secundaria
Consulta los libros que conforman el plan lector de secundaria.

Primero

P.

Segundo

P.

Tercero

P.

Sombras de nadie

18

La chica pájaro

20

Hierro y obsidiana

22

El quinto dragón

18

Hacked by Conejo

20

Oki. Tripulante de terremotos

22

Koi

18

Basilisco y Kukulcán

20

Antología iberoamericana
de ciencia ficción

22

Azufre y sal

18

Fuimos una banda de rock

20

Elisa. La rosa inesperada

22

Por favor, vuelve a casa

19

La niña estrella

21

Noches blancas

23

¡Chao!

19

Desencuentro pasajero

21

La sirena y el halcón

El intruso

19

Cuentos de encierro

21

La isla de los lagartos terribles

23

19

El increíble viaje
de J.W.

21

Vértigo bajo la luna llena

23

Nunca jamás

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

23
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Libro Norma Concurso

¡Adóptalo en tu colegio!
Contacta a tu asesor de Norma Santillana.
Teléfono:
55 5420 – 7530
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Correo:
infomx@santillana.com
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Plan lector Primaria

PRIMERO

Ah, pajarita
si yo pudiera...

Rap para gato
multicolor

Ana Maria Machado

Graciela Bialet

Ilustraciones

Ilustraciones

Ivar Da Coll
Retahíla, valentía.
PP. 32
Nacionalidad: Brasileña

Ana Magdalena Yáñez
Nepote

Equidad, autoaceptación,
amistad.
PP. 56
Nacionalidad: Argentina

Una pajarita se enfrenta a quien va a cortar el árbol donde ella está
haciendo su nido. La historia muestra cómo los que parecen más

Grococo es un gato muy peculiar, ¿amarillo o gris? Eso depende de la
situación. A Mechita le gusta disfrazarse y cantar rap según lo dicte

débiles pueden llegar a ser muy fuertes.

su estado de ánimo. Ambos se divierten juntos y saben que ni el
color de la piel ni el color del pelaje son un obstáculo para conservar

Esta valiosa anécdota con ilustraciones llenas de vida y color resulta
propicia para que los pequeños comprendan que, sin importar su
edad o tamaño, pueden defender lo que les pertenece, y enfrentar
a todos aquellos que quieran afectarlos o hacerles daño. En esta
historia se entremezclan temas de la colaboración, la ecología, el
coraje y el ingenio.

su amistad. Hasta que llega el “día de la mascota” y un incidente
provoca que esta bella amistad se vea interrumpida.
Un cuento sencillo y ameno que aborda temas como la diversidad,
la igualdad y la aceptación, que a su vez se acompaña de coloridas
ilustraciones estilo collage.

Premio Hans Christian Andersen
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Dalia
Carolina Sanín Paz
Ilustraciones
Juana Medina
Mascota, libertad.
PP. 56
Nacionalidad: Colombiana

Peku vino
en una caja
Christian Vargas
y Rubén Silva
Ilustraciones
Christian Vargas

Mascota, muerte,
resiliencia.
PP. 36
Nacionalidad: Peruana

Las dalias son flores de muchos pétalos. Viven en los campos y en los
jardines. Hay dalias rosadas, rojas, blancas, amarillas, anaranjadas
y moradas; algunas de dos colores y otras que son casi negras. Hay
una dalia que viaja en el viento y en el mundo de la imaginación.
Pero la Dalia que protagoniza este cuento es una perra salchicha que
sueña, salta y corre como cualquier otro perro.
Con un ritmo cuidadoso y musical, este libro ilustrado con gracia
abrirá un espacio para compartir entre grandes y chicos.
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El cachorrito Peku llega como un regalo inesperado a la vida del niño
protagonista de esta historia... ¡en una caja! Sin embargo, ambos
simpatizan inmediatamente y se hacen grandes amigos mientras
comparten juegos, secretos y veranos. Los años pasan y con ellos su
amistad se va fortaleciendo. Un día, siguiendo el ciclo de la vida, Peku
tiene que partir y lo hace tal como llegó: en su caja mágica, dejando
un recuerdo imborrable en su buen amigo y en la familia que lo
acogió.
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NOVEDAD

León pirata

La tía gigante

Christine Nöstlinger

Iván Herrera Orsi

Ilustraciones
Thomas M. Muller
Piratas, aceptación,
valentía.
PP. 48
Nacionalidad: Austriaca

Ilustraciones
Víctor Aguilar Rúa
Ciudad, campo, familia.
PP. 52
Nacionalidad: Peruana

El papá de León es capitán de un barco con tres piratas que asaltan
otras embarcaciones con tesoros, pero por donde navega el papá

Cuatro niños viven en el campo, acostumbrados a las visitas de Karla,
su tía gigante. Disfrutan pasear en sus bolsillos y sentirse seguros

de León solo hay barcos pesqueros. Muchos niños han sentido la
necesidad de la aceptación de sus padres, y a la vez, empezar a vivir

con su protección. Pero todo cambia cuando sus padres les anuncian
que la familia se mudará a la ciudad. Allá, mientras luchan por

sus propios sueños, aunque a los mayores no les gusten. Nöstlinger
aborda este tema de una manera ocurrente. El desenlace evade

adaptarse, extrañan a su tía, quien prometió que los visitaría. Pero
pasa el tiempo y ella no llega. ¿Será que los ha olvidado? ¿Será que

las salidas fáciles y el humor cierra esta historia que atrapa desde
el comienzo. El libro favorece el tratamiento de la autoestima, la

deben ir a buscarla? Una historia sobre niños que mantienen vivo un
sueño.

libertad y el coraje en los niños.
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El desafío
del caracol

Un conejo
es un ciempiés

Martín Blasco

Alekos

Ilustraciones

Autor e ilustrador

Viviana Bilotti

Pictograma, juego,
humor.

Ingenio, humildad,
fábula.
PP. 32
Nacionalidad: Argentina

Ya sabemos que cuando don Caracol habla es mejor escucharlo,
porque siempre tiene una historia para contar. Pero ese día hasta
Bicho Bolita se asombró: hubo una vez un caracol que, con astucia y
humildad, le ganó a un poderoso rey. ¿Sería eso posible?
Una estupenda lección sobre el poder, la tolerancia y el valor de las
diferencias.
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PP. 56
Nacionalidad: Colombiana

Un libro sorprendente con pictogramas que combinan la gracia de los
versos y la simpatía de los dibujos de Alekos. El libro es ideal para los
primeros lectores. Algunas de las ilustraciones reemplazan palabras
y el lector se ve involucrado en un juego para adivinar la palabra
reemplazada por el pictograma.
De manera armónica y muy bien lograda, la obra logra combinar
ambos lenguajes de texto e ilustración y promueve la creatividad de
sus lectores. Magnífica para realizar lectura de imágenes y conversar
con los niños sobre las posibilidades que ofrece cada dibujo.
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Plan lector Primaria

SEGUNDO

Tajín y los
siete truenos

San Valentín
de los dientes

Felipe Garrido

Cecilia Pisos

Ilustraciones

Ilustraciones

Blanca Dorantes

Maribel Suárez

Tradición oral.

Enamoramiento,
aceptación, humor.

PP. 40
Nacionalidad: Mexicana

PP. 100
Nacionalidad: Argentina

Es un cuento basado en una leyenda indígena. Transcurre en el
Totonacapan, es decir, en el país de los totonacas, zona selvática

Felipe Anzures Rojo estaba decidido a conservar en su sonrisa todos
los dientes. Una, porque no quería parecer un viejito; otra, porque

cruzada por muchos arroyos y ríos. Esta leyenda versa sobre la
creencia de esa cultura indígena del origen de las lluvias y los

no le gustaba nada la idea de que el ratón Pérez se deslizara por
la noche debajo de su almohada. Eso, hasta que conoció a María

truenos.

Adela, la niña nueva, de las muchas trenzas y los pocos dientes y...
¡se enamoró!

La maestría de su autor, Felipe Garrido, se debe a la musicalidad y
sonoridad de las palabras para comunicar a los niños imágenes bellas e
impactantes que los harán reflexionar sobre sus propias tradiciones.

Este cuento narra varios pensamientos infantiles en torno a los
dientes: para qué sirven, las fantasías, los temores, los deseos e
incluso… iniciativas atrevidas para dejar de ser bebé.
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Agua en polvo

Solomán Dos

Andrés Acosta

Ramón García
Domínguez

Ilustraciones
Bernardo Fernández, Bef
Ingenio, imaginación,
diversidad.
PP. 64
Nacionalidad: Mexicana

En estos cuatro cuentos nada es imposible: existe el agua en polvo,
que sin duda será el gran invento que conmocione a la humanidad;
también existen los libros de aire, que son los más divertidos y los
más increíbles del mundo. Los protagonistas son chicos zurdos de
la voz, zurdos de corazón o incluso zurdos de sueño; es más, puede
que en alguno de los cuentos se revele que los muertos no están tan
muertos como se creía.
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Ilustraciones
María Fernanda Mantilla
Paz, superhéroe, humor.
PP. 128
Nacionalidad: Española

¡Vuelve Solomán! Ahora para demostrar a los superhéroes
tradicionales que a veces el sentido común es superior al mayor de
los dones. Ha desaparecido la Paloma de la Paz que vivía en la sede
de las Naciones Unidas. ¿Se escapó? ¿La secuestraron? Al mismo
tiempo, Solomán desafía al resto de los miembros del Club de los
Superhéroes a mover una montaña.
Este libro promete risas, aventuras y una sorpresa: como el resto de
sus colegas, ahora Solomán también tiene una palabra mágica que lo
ayuda a concretar sus hazañas.
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Raúl pintado
de azul
Ana Maria Machado
Ilustraciones

NOVEDAD

La luna es un
renacuajo y otros
poemas
John Fitzgerald Torres

Ivar Da Coll

Ilustraciones

Valentía, equidad,
bullying .

Paula Ortiz

PP. 64
Nacionalidad: Brasileña

Juego de palabras, absurdo,
experimentación, poesía.
PP. 112
Nacionalidad: Colombiana

Raúl observa aterrado cómo sus brazos empiezan a mancharse de
azul. Trata de entender y no lo consigue. Entonces va con el Viejo de

Poemario que se compone de cinco partes y que potencia los juegos

la Montaña, que le enseñará algo muy valioso.

Cada sección mantiene una autonomía y propone estructuras
poéticas muy distintas, de manera que el lector puede familiarizarse
con diferentes formas como el lenguaje se acerca a la rima, a la

Este fascinante relato, ideal para leer en compañía, habla de la
importancia de la diversidad y de la mirada de los otros. Aborda el
desarrollo de la capacidad para reaccionar ante las circunstancias,
expresar los sentimientos y arriesgarse a actuar. Es también un libro
sobre la entrada en el mundo de los adultos, donde no siempre se
dice lo que se piensa y no siempre se hace lo que se siente.

con el lenguaje, la experimentación y la creación de personajes.

versificación y al ritmo. Las adivinanzas que se incluyen proponen
novedosos juegos de ingenio y actualizan el antiguo arte de jugar
a adivinar. En su conjunto este libro introduce a los lectores en la
palabra juguetona y les ofrece una maravillosa experiencia visual, con
ilustraciones que lo llenarán de asombro y alegría.
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Los amigos
de Matías

Historias con
bigotes

Matías Godoy

Jorge Eslava

Ilustraciones

Ilustraciones

Alekos

Carmen García

Oficios, creatividad,
aventura.
PP. 48
Nacionalidad: Colombiana

Imaginación, rol del
papá, familia.

Las historias de los amigos de Matías no son mentiras o inventos,
sino verdaderos cuentos que se deben creer. Estos textos breves
y amenos, escritos en versos rimados, relatan aventuras graciosas
colmadas de fantasía e ingenio que resaltan los valores de la
solidaridad, la convivencia, la colaboración y la amistad.
Las ilustraciones de Alekos, coloridas y de trazos sencillos, favorecen
la lectura de imágenes.
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PP. 48
Nacionalidad: Peruana

¿Cómo unos bigotes pueden cambiar la vida de unos niños? Pues a
Emilio sus bigotes de chocolate, producto de comerse completito el
postre de su casa, lo llevarán a que un castigo se convierta en una
fantástica aventura. Su cuarto y toda su casa se transformarán en
un mar lleno de peligros. Por otro lado, los bigotes dibujados por su
bromista padre llevarán a Mateo a cambiar su niñez por trabajos y
responsabilidades que lo convertirán, de la noche a la mañana, en
todo un “señorcito”.
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Plan lector Primaria

TERCERO

Una historia (más)
de princesas

Duérmete
ya, Teresita

Toño Malpica

Javier Arévalo

Ilustraciones

Ilustraciones

Víctor Vélez

Autoaceptación, fantasía,
humor.
PP. 184
Nacionalidad: Mexicana

Cocoretto
Narración, fantasía,
cuentos de hadas.
PP. 164
Nacionalidad: Peruana

Esta no es una historia como las demás, aquí las princesas comen
pizza, las hadas madrinas usan teléfono celular y las niñas que se

Los padres de Teresita creen que hay cuentos que dan miedo. Pero
ella es una niña intrépida que no le teme ni a las arañas ni a las

portan bien pueden amanecer un día con una corona en la cabeza. Es
la historia de Coqui y Oli, una princesa y una niña que no lo pensaron

brujas. Antes de irse de viaje, su papá le regala un perro de peluche
y un secreto: ¡el perro puede hablar! Cuando el abuelo le cuenta

dos veces para intercambiar papeles. La aventura que emprenden al
ser otras, les enseñará mucho sobre sí mismas, sobre el valor de la

historias, Teresita descubre que, cerrando los ojos, ella y su peluche
también pueden ser los protagonistas.

amistad y que no todo en la vida es color de rosa; ni siquiera en los
cuentos de hadas o en las historias de princesas.

Una versión original de cuentos clásicos que el autor comparte con
mucho humor a través del abuelo de Teresita.
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El niño que corría
con el viento

Rani, Timbo y la
hija de Tláloc

Elman Trevizo

Verónica Murguía
Lores

Ilustraciones
Ricardo Peláez Goycochea

Perseverancia, equidad,
tarahumaras.
PP. 64
Nacionalidad: Mexicana

Chacarito corre en la montaña. Iris corre en los parques. Chacarito
corre entre árboles y cuevas. Iris corre entre autos y casas.
Chacarito se prepara para ser el nuevo “Huarache veloz” de la Sierra
Tarahumara. Iris anhela competir en los Juegos Olímpicos. ¿Qué
pasará el día que ambos corran el mismo camino? Entre leyendas y
bellos paisajes cada uno descubrirá que hay diferentes formas de
correr una carrera.
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Ilustraciones
Juan José Colsa
Equidad, injusticia,
solidaridad, Chapultepec.
PP. 100
Nacionalidad: Mexicana

Rani vive en el zoológico pero anhela ser libre; sueña con salir a
conocer la ciudad y tener sus propios recuerdos, como su tía Parvati
que venían de la lejana India. Rani también vive con la tía Devi y tiene
un amigo felino que le cuenta historias por la noche.
Timbo es un gato negro callejero al que le falta un pedazo de
oreja izquierda, pero su gran virtud es tener un tremendo corazón
solidario que, ante una injusticia, le hará defender a una niña
vendedora de chocolates y mazapanes, y sin saberlo esto le ayudará
a cumplir el deseo de su amiga Rani.
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La auténtica
Clementina

Fernanda
y el genio

Sara Pennypacker

Norma Muñoz Ledo

Ilustraciones

Ilustraciones
Patricio Betteo

Marla Frazee

Escuela, deseos, amistad.

Despedida, vegetarianismo,
humor, equidad de género.

PP. 216
Nacionalidad: Mexicana

PP. 192
Nacionalidad: Estadounidense

Esta vez Clementina se rehúsa a dejar el nido de tercer grado y
aceptar que ha crecido y madurado. Afronta cambios importantes

Fernanda está nerviosa por el cambio a primero de primaria. Todos
los días vive nuevas experiencias junto con su amigo Quino. Gracias a

como despedirse de su querido profesor Morcillo y de sus
compañeros de clase, y esperar con ansiedad la llegada de su nuevo

un antiguo olvido del profesor Osvaldo, ella, Quino, Martina y Mariló
se toparán con un personaje mágico que no concede deseos, sino

hermanito. Además, se enzarza en una batalla silenciosa con su
padre, de imprecaciones visuales, a causa del vegetarianismo. La

todo lo contrario. Los cuatro compañeros deberán cumplir con lo
que les pide, si no quieren sufrir un castigo singular.

boda de la madre de su mejor amiga y los planes matrimoniales,
estilo real, de sus compañeros María y Rafael la distraen mientras se
avecina el verano, la estación en que todo cambiará para bien en su
pequeño mundo.
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¡Opa al rescate!
Gabriela Peyron
Ilustraciones
Teresa Martínez
Misterio, amistad, museo
de historia.
PP. 120
Nacionalidad: Mexicana

Desde su portada este libro se comienzan a revelar detalles de
lo que el lector encontrará entre sus páginas: un castillo, el cual
es un hermoso museo que guarda retratos, muebles y secretos
ancestrales; por ejemplo, unas zapatillas que pertenecieron a la
emperatriz y un fantasma que por las noches aparece al ritmo de un
hermoso vals… sí, ¡un fantasma! Vigilando las salas de este particular
museo, trabaja Gertrudis; Opa, su fiel y peluda compañera, será
la encargada de resolver el misterio que envuelve esta divertida y
hermosa historia sobre la amistad… y los fantasmas en los museos.
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NOVEDAD

El club de los
detectives feroces
Liliana Cinetto
Ilustraciones
Poly Bernatene
Animales, misterio,
humor.
PP. 80
Nacionalidad: Argentina

Es noche de luna llena y, ni bien llegue la mañana, Liebre y Ciervo
correrán una carrera para ver quién es más veloz. Pero Liebre está
desesperada: ¡desapareció su amuleto de la buena suerte! Por eso
va en busca de Lobi, Perro, Tortuga y Coneja, que están jugando y
cantando en el bosque: es momento de investigar y ellos son los
mejores detectives... ¡feroces!
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Plan lector Primaria

CUARTO

Archibaldo

Queridos lectores

Alejandro Sandoval
Ávila

Cecilia Pisos
Ilustraciones

Ilustraciones

Alex Dukal

Julián Cicero

Lectura, trabajo en
equipo, tolerancia.

Mascota, misterio,
familia.

PP. 112
Nacionalidad: Argentina

PP. 116
Nacionalidad: Mexicana

La vida de Nice, Cano y Güicho se llena de alegría cuando su abuelo
les regala una mascota para cada quien. Los nuevos miembros de

Luci sigue en contacto con Felicia Lupi, su escritora favorita,
autora de los libros de aventuras de Lola Lin. Los chicos de tercero

la casa necesitan un dueño, un nombre, alimento, cuidados y sobre
todo, compañía para jugar. Archibaldo es el protagonista de esta

participan de un concurso de historietas y Felicia será la encargada
de guiar a los jóvenes autores. ¡Qué difícil es armar los grupos de

historia, una mascota muy singular que decide cambiar de dueño y
llenar de alegría, diversión y… problemas a la familia.

trabajo! Hay que aprender a ceder y a aceptar las ideas de los otros.
Y, para colmo… ¡Felicia no responde los correos electrónicos! ¿Qué le

Los lectores infantiles de esta edad tienen una inclinación natural
por las mascotas, con esta historia aprenderán cómo cuidarlas

estará pasando?

y enfrentarán, de manera delicada, la primera pérdida de un ser
querido.
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El príncipe
de las pulgas
Cristina Rebull
Ilustraciones
Samuel Castaño

Abandono, mascota,
protección.
PP. 128
Nacionalidad: Cubana

Emilio es un perro parlanchín que fue abandonado por Ana María y
Hummm, y desde entonces vive en la calle, con la nostalgia y el deseo
de volver a comunicarse con sus antiguos dueños que se mudaron a
Chile. Para ello, busca a alguien que le pueda ayudar, un niño a quien
le pueda dictar una carta y que además la envíe a Chile. Es así como
conoce a Arturo, con quien logra entablar una amistad a lo largo de
varias tardes en las que le cuenta cómo era su familia y por qué fue
abandonado. Historia que combina el humor y un original uso de la
perspectiva narrativa.
Premio Fundación Cuatroatos
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Matemágicas
Norma Muñoz Ledo
Ilustraciones
Rapi Diego

Matemáticas, fantasía,
magia.
PP. 160
Nacionalidad: Mexicana

Fito descubre que las matemáticas pueden ser una poderosa
manera de hacer magia. Al hacer la prueba con su amiga María,
hay un accidente y el conjuro cae sobre un libro de espantos
mexicanos. Cosas terribles comienzan a pasar en la ciudad y solo las
matemágicas podrán detener el caos.
Lectura entretenida que sugiere la importancia del saber
interdisciplinario, en el que las letras y las matemáticas se
complementan para producir un resultado fascinante. La
imaginación y la curiosidad de los lectores se verán estimuladas por
maravillosas versiones de la mitología mexicana.

17/12/21 11:12

Cuentos para
niños que creen
en marcianos

Agencia de
detectives escolares
Jaime Alfonso Sandoval

Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones

Ilustraciones
Juan Felipe Sanmiguel

Jimena Sánchez

Extraterrestres, galaxias,
ciencia ficción.

Escuela, deducción, amistad,
trabajo en equipo.

PP. 120
Nacionalidad: Española

PP. 240
Nacionalidad: Mexicana

Libro que reúne siete cuentos de ciencia ficción, llenos de emoción,
agudeza y sorpresa, acerca de las galaxias, los extraterrestres y
el espacio infinito. Brinda una mirada sobre cómo seríamos los
terrícolas ante la presencia de fenómenos inimaginables y cómo
cambiarían las ideas que tenemos de nosotros mismos. Estos relatos
invitan a evaluarnos desde nuevas perspectivas.
La ciencia ficción no solo habla sobre mundos eventuales o
imposibles, también ofrece propuestas para observar la realidad de

En el Colegio Virreyes dicen que el espíritu de una “matadita” vive en
el salón del 5.° C; y no solo eso, sino además roba las cosas favoritas
de todos los niños que descuiden sus estudios. ¡Los pobres niños del
5.° C no saben qué hacer! Es entonces cuando los valientes Pedro
Cházaro y Patricio “Pato” Rosas fundan la “Agencia de detectives
escolares” para resolver el misterio. Aunque la suerte no parezca
estar de su lado.

una manera inusual. Este libro presenta una excelente iniciación al
género para los niños.
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Nueve ratas
en busca de
un cuento

Cuando volvamos a
ver el mar

Verónica Sukaczer

Maria Fernanda
Heredia

Ilustraciones

Ilustraciones

Cristian Benardini

Sindy Elefante

Literatura, trabajo
en equipo, misterio,
aventura.
PP. 88
Nacionalidad: Argentina

Reencuentro, familia,
humor.

A la biblioteca en la que vive tranquilo un grupo de ratas, llega un
nuevo Bibliotecario. Es un gato, igual que su antecesor. La diferencia
es que este ya escuchó todos los cuentos que existen, por lo que está
decidido a comerse a las ratas… a no ser que ellas consigan inventar
nuevas historias. Historias que no estén escritas en ningún libro. ¿Lo
lograrán?
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NOVEDAD

PP. 192
Nacionalidad: Ecuatoriana

Algunos eventos pueden cambiarnos la vida, como le ocurre a la
familia García el día en que tiene que repartir a sus tres hijos con
distintos parientes. Una adolescente insoportable, una niña que llora
por todo y un chico retraído y fantasioso tendrán que convivir en
hogares transitorios escogidos al azar. Emilio llevará la peor opción
cuando se entera de que pasará esos largos meses en casa del tío
Fidel, un viejo solitario, malhumorado y excéntrico, muy lejano de
la persona ideal para pasar unas vacaciones forzadas. Todo será un
desastre, hasta que algunas piezas encajan y algunos secretos se
descubren.

17/12/21 11:12

Plan lector Primaria

QUINTO

Cuentos

La metamorfosis
de Mau

Oscar Wilde

Lino Solís de Ovando

Ilustraciones
Samuel Castaño

Ilustraciones

Fantasía, sensibilidad,
bondad.

Paolo Urgilés

Adolescencia, autoestima,
poesía.

PP. 112
Nacionalidad: Irlandesa

PP. 112
Nacionalidad: Chilena

Seis cuentos de Oscar Wilde conforman este libro: El ruiseñor y la
rosa, El príncipe feliz, El cohete extraordinario, El joven rey, El amigo

Mau se siente solo, incomprendido, con ganas de desaparecer,
y piensa que todos esos cambios que lo abruman le suceden

fiel y El gigante egoísta.

únicamente a él.

Estos cuentos de Oscar Wilde son clásicos de la literatura inglesa
y universal. Sus mágicas y emotivas historias han sido capaces
de conmover y de ganar para la lectura a millones de personas

Con Mau, el lector tendrá un compañero de viaje, alguien que poco
a poco aprenderá a encontrarle sentido al cambio y a tomar con
humor su particular transformación personal; porque a pesar de los

alrededor del mundo. Su tratamiento de temas como la convivencia,
la bondad, la tolerancia y el triunfo del bien dan lugar a nutridas

pelos, los malos olores y las espinillas, Mau le enseñará a ver la vida
con ojos de poeta.

reflexiones con los jóvenes lectores.

14
NOVEDAD

Cuerda floja
Lygia Bojunga
Ilustraciones

Domingo
Teporingo.
Otoño

Alejandro Ortiz

Marcos Almada
Rivero

Laberinto, pérdida, circo.

Autor e ilustrador

PP. 160
Nacionalidad: Brasileña

Aventuras, Popocatépetl,
día de muertos,
volcanes.
PP. 136
Nacionalidad: Mexicana

María se ve apartada de Barbuda y de Foguiño, con quienes ha vivido
mucho tiempo. En la soledad de su nuevo cuarto, mira por la ventana
y descubre el secreto de su infancia. La metáfora del laberinto
permite establecer un juego psicológico que lleva a los lectores a
descubrir un terrible secreto.

En esta ocasión Domingo y sus amigos vivirán diversas aventuras,
desde coleccionar rocas volcánicas y visitar la colina de ceniza,
hasta descubrir una cueva y un río de lava subterráneo. Habrá una
convención de codornices por lo que los habitantes de El Refugio
tendrán que aprender a lidiar con las muchedumbres.

Esta historia inquietante nos habla acerca de cómo el amor vence
todos los prejuicios y sumerge al lector en diversos niveles de
reflexión. Relato que habla sobre la lealtad y la recuperación de la
memoria.

El amor a la naturaleza está muy presente como en toda la colección.

Premio Hans Christian Andersen
Premio Memorial Astrid Lindgren
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El joven Moriarty. El
misterio del dodo
Sofía Rhei
Ilustraciones

La señora
Pinkerton ha
desaparecido
Sergio Aguirre

Alfonso Rodríguez Barrera

Ilustraciones

Detective, humor,
aristocracia.

Santiago Caruso

PP. 192
Nacionalidad: Española

Brujas, misterio, miedo.
PP. 104
Nacionalidad: Argentina

Entretenida novela de misterio y acertijos en el más clásico estilo
inglés. El pequeño James, de una familia aristocrática, se pelea todo el

Una anciana siente su vida amenazada por una joven y hermosa
mujer que acaba de mudarse a su vecindario y de quien asegura es

tiempo con su hermana mientras los adultos de la casa no les prestan
demasiada atención. Entre los personajes están los protagonistas

una verdadera bruja. Exaltada por sus terrores, la señora Pinkerton
se desahoga con Edmund, su hijo. Impaciente y escéptico, Edmund

de Sherlock Holmes, Lewis Carroll (la propia Alicia) y Charles Darwin,
quienes permanentemente hacen referencia a sus obras o sus teorías.

escucha a su madre, imaginando que ha perdido la razón. En medio
de una tormenta, Edmund sale a buscar a su hija y, al llegar a la casa

Un libro para explorar la riqueza de la intertextualidad. Excelente
relato de misterio, que combina el humor con juegos del lenguaje.

de la anciana, descubren un hecho siniestro e inquietante.
Una novela escrita con gran destreza y manejo sostenido del
suspenso que acerca a los jóvenes lectores al género del terror.

15
NOVEDAD

Leyendas de
nuestra América

Los miedos
de Joaquín

Ute Bergdolt de
Walschburger

Rubén Silva

Ilustraciones

Carmen García

Alfredo Lleras

Violencia intrafamiliar,
miedos, imaginación.

Tradición oral, identidad,
costumbres.
PP. 192
Nacionalidad: Alemana

Este libro recoge 23 leyendas de la tradición oral de once países
hispanoamericanos, que reflejan las costumbres y creencias de los
pueblos del continente, antes y después de la Conquista española.
Las fascinantes leyendas ayudan a entender algunas de nuestras
maneras de pensar y sentir, y cómo nos reunimos los distintos
pueblos de América Latina en torno a percepciones similares de la
realidad.

Ilustraciones

PP. 88
Nacionalidad: Peruana

Joaquín es un niño muy tímido, curioso y distraído, es todo eso
menos miedoso. Sin embargo, todo cambia cuando él y su familia
se mudan a una vieja casa donde hay ruidos extraños y la oscuridad
es terrorífica. Allí, las viejas paredes parecen hacer eco a los gritos
y peleas familiares. Además, Joaquín cree escuchar una extraña voz
que sale debajo de su cama.

Un libro para adentrarse en la identidad latinoamericana, cuyas
estructuras narrativas invitan a montar representaciones teatrales
con los jóvenes.
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SEXTO

Estampas
del Popol Vuh

El joven Moriarty y la
planta carnívora

Francisco Morales
Santos

Sofía Rhei

Ilustraciones

Alfonso Rodríguez Barrera

Ilustraciones

Marlov Barrios

Detective, humor, botánica.

Tradición maya.

PP. 208
Nacionalidad: Española

PP. 76
Nacionalidad:
Guatemalteca

¿Cómo fueron creados el mundo y los seres humanos? Muchos han
dado respuesta a esta pregunta; también el pueblo maya-quiché

Después de El misterio del dodo, James Moriarty inicia una nueva
aventura en compañía de su agobiante hermana Arabella. En esta

que con su voz nos cuenta, a través del Popol Vuh, las historias de la
creación.

ocasión unas vacaciones en Londres, una ciudad llena de maravillas y
misterios, especialmente para un joven brillante y astuto que no deja

En estos relatos breves, con un lenguaje musical y cercano,
recuperamos las historias de nuestros padres: dulzura de la palabra
amorosa de un pueblo que relata la vida misma, nuestra vida,
a través de personajes fabulosos que en sus gestos dibujan los
senderos de los hombres de maíz.

de buscarse problemas. En esta desafiante aventura, se encontrará con
situaciones extraordinarias y misteriosas: un accidente en el Museo
Británico, un joven llamado Sherlock Holmes o ¡la planta carnívora más
grande del mundo! Sofía Rhei nos presenta una historia que conserva
la diversión y la aventura de la primera novela y nos transporta a un
Londres victoriano.
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Siete habitaciones
a oscuras

Cuando callaron
las armas

G. Aguileta, M. Brozon,
J. Gázquez, A. Malpica, J.
Malpica, J. Quezadas y A.
Romero

Edna Iturralde

Ilustraciones
Juan Pablo Gázquez

Ilustraciones
Olga Lucía Aldana

Guerra, infancia, muerte.
PP. 124
Nacionalidad: Ecuatoriana

Miedo, terror, suspenso.
PP. 144
Nacionalidad: Mexicana

Este libro reúne siete historias que se abren como las puertas de
una casa lúgubre, para narrar el misterio de un videojuego, unas
vacaciones desconcertantes en la playa, el encierro en un edificio
abandonado, el tener que cuidar a un tenebroso viejo que está a
punto de morir, la lucha por rescatar a un bebé del limbo, el asedio
de seres extraños y la invasión de insectos molestos.
El libro es un exponente del uso hábil del misterio y el suspenso para
mantener la tensión narrativa. Una recopilación de escalofriantes
narraciones de terror.

Catalogo_Norma_corta.indd 16

Doce relatos asombrosos y humanos hablan sobre la vida cotidiana
de niños que viven en medio de graves conflictos armados
en distintos lugares del mundo. Estas historias sobre Israel y
Palestina, Afganistán, Colombia, Chechenia, Bosnia, Liberia, Sudán,
Ruanda, Irlanda del Norte, Irak, Sri Lanka y España conforman
un libro conmovedor y sin precedentes en la literatura infantil
latinoamericana. Un libro para crear conciencia e interesar a los
lectores sobre cómo los niños viven la violencia, y la importancia de
hacer cumplir los derechos humanos.

17/12/21 11:12

Nadia Nadie

Pegote

Judith Segura

Albeiro Echavarría

Ilustraciones

Ilustraciones

Amanda Mijangos

Marcos Toledo

Autoestima, acoso
escolar, figura paterna.

Abuso, protección,
familia.

PP. 168
Nacionalidad: Mexicana

PP. 160
Nacionalidad: Colombiana

Nadia tiene doce años, pero para sus hermanos, Paula y Daniel,
ya es una adulta. Cuando la casa se desordena, Sonia rearma el

Papeiño acaba de morir y le ha dejado a Pegote, su único hijo, una
herencia insólita: un hospital de muñecos. Lo que otro niño recibiría

rompecabezas, la ayudante es su hija mayor, siempre Nadia, la
superniñamamá. Manuel, frente al televisor, espera que suene el

como un tesoro, para Pegote se convierte en una batalla contra el
tiempo, pues debe evitar que estas propiedades le sean arrebatadas

teléfono y así recuperar su trabajo.

por su codiciosa tía. Una investigación en el hospital, a partir de un
acertijo propuesto por su padre, conducirá a Pegote a la oscuridad

Una novela que muestra a su entrañable protagonista sorteando las
dificultades de lo que implica ser auténtico en un mundo regido por
los parámetros de la moda, a pesar de los múltiples problemas que

que alberga el más profundo y terrible secreto.
Esta lectura abre las puertas al tema del abuso.

le rodean en el seno familiar.
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Vidas perpendiculares.
Veinte biografías de
personajes célebres
Ana María Shua
Ilustraciones
Pez

Biografía, personajes célebres.
PP. 144
Nacionalidad: Argentina

En este libro Ana María Shua presenta las historias de vida de veinte
personas famosas. Son científicos y artistas de muy distintas épocas.
Todos ellos se destacaron por algo. Sobresalían perpendiculares a
la línea horizontal del pensamiento de su tiempo. Tenían una forma
de mirar distinta a la del resto de la gente. La autora los eligió por su
valentía y compromiso, relatando sus historias de vida para contagiar
su pasión.

NOVEDAD

El pequeño reino
Wu Ming 4
Ilustraciones
Alefes Silva
Vacaciones, crecimiento,
añoranza.
P.P. 232
Nacionalidad: Italiana

Inglaterra, años treinta. Un nuevo verano en la casa de campo, otras
largas vacaciones para los tres hermanos Julius, Ariadne y Fedro, y
para su primo, el narrador de una historia que habla de la Edad de
Oro y de su final. Una antigua tumba es saqueada y un fantasma
regresa para afligir los sueños e irrumpir la tranquilidad de estos
cuatro aventureros. El espectro tiene una venganza que cumplir y lo
hace robándoles la infancia a los cuatro protagonistas.
Una tragedia injusta, además de las mentiras y los misterios de los
adultos son los elementos de una estación decisiva en la cual la
Gente Baja descubrirá poco a poco el dolor de vivir.
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Primero

Sombras de nadie
Alfredo Ruiz Islas
Niños de la calle, secuestro,
suspenso, trabajo forzado.
PP. 224
Nacionalidad: Mexicana

Mediante una trama enganchadora, esta novela aborda el tráfico
de personas desde la perspectiva y la voz de los niños de la calle.
Domingo ha desaparecido. Si abandonó el albergue o fue un plan
tramado por “ellos”, los chicos saldrán a averiguarlo. Un obligado
viaje llevará a estas víctimas del anonimato, que durante mucho
tiempo han sido las sombras de la sociedad, a enfrentar las penurias
del sometimiento, la opresión y la tiranía.
Novela ganadora de Premio FeNaL-Norma 2014.

El quinto dragón
Paulina Aguilar
Gutiérrez
Fantasía, valentía,
identidad.
PP. 184
Nacionalidad: Mexicana

Cuando Abi llega a Puerto Esmeralda no recuerda quién es ni de
dónde viene pero la abuela, a quien todos catalogan de “bruja”, la
adopta como su nieta y le da un nombre. Abi se acostumbra a la
abuela, a las calurosas tardes en las Islas, a las mágicas leyendas de
los kichéh, hasta que llega Jan y descubre un don fantástico que le
revelará su verdadera esencia.
En esta obra las voces de los personajes van tejiendo una magnífica
historia que marca un giro de la realidad a la fantasía. Una novela de
ciencia ficción que aborda el coraje y la justicia.
Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2009.
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Koi

Azufre y sal

Ezequiel Dellutri

Alejandra Torres

Hermanos, música,
comunicación.
PP. 128
Nacionalidad: Argentina

Aunque ya tiene quince años, Laura nunca conoció a su papá ni se
animó a preguntar por él. Un día, sin pensarlo demasiado, comienza
a exigir respuestas. Lo que le cuentan resulta desolador, pero gracias
a ese impulso conocerá a Julián, su hermano. Julián tiene problemas
de comunicación con las personas. Sin embargo con los peces, su
obsesión e interés principal, se entiende a la perfección. Laura se
siente sola y, en su caso, la música funciona como refugio. Peces,
música y una apuesta al futuro les permitirán encontrar una fuerza
que se despliega cuando están juntos, juntos a la par.
Novela ganadora del Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil
2018.
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Amor, fantasía,
bien contra mal.
PP. 176
Nacionalidad: Mexicana

El amor puede transformar a las personas. Esto no lo sabía Mateo
cuando llegó a este mundo con una misión especial, aunque no del
todo clara para quienes lo rodean. Él es un adolescente común en
apariencia, aunque su físico lo haga parecer “de otro mundo”.
Sus compañeros, sus maestros, el director de la escuela, no se
sienten a gusto con él y Mateo ni siquiera intenta cambiar esta
impresión, por el contrario. Esto podría seguir igual hasta que
Ángela comienza a resaltar ante sus ojos. ¿Quién es ella? ¿Por qué su
presencia causa tantos estragos en Mateo? Ni los amigos ni la misión
“especial” parecen ser tan importantes ahora.
Novela ganadora del Premio FeNaL-Norma 2011.
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Por favor, vuelve
a casa

¡Chao!

Christine Nöstlinger

Ilustraciones

Lygia Bojunga
Ivar Da Coll

Libertad, incomprensión,
identidad.

Cuentos, realidad,
abandono.

PP. 156
Nacionalidad: Austriaca

PP. 116
Nacionalidad: Brasileña

Ilse ha decidido fugarse de casa y no hay nada que la pueda detener.
Erika, su hermana, cuenta la historia. Este es un fascinante relato
de los conflictos de la adolescencia, escrito con maestría, misterio y
tensión narrativa.
Sentirse incomprendido y tomar una decisión que lo separa del
grupo, es una experiencia muy común cuando se comienza a
consolidar la identidad propia. Esta novela es indispensable para que
los jóvenes se cuestionen acerca del valor de su familia, la libertad y
la independencia, y reevalúen los significados de la responsabilidad
y la solidaridad.
Premio Hans Christian Andersen

Cuatro historias que tratan sobre el adiós, la amistad, los celos y el
recuerdo. En ellas, Lygia Bojunga logra narrar lo universal a través de
lo particular. Los relatos vienen acompañados de las ilustraciones de
Ivar Da Coll. Este libro enfrenta con franqueza y espontaneidad los
conflictos y sentimientos fundamentales de la vida infantil. Da una
mirada muy íntima a los afectos, hablándole a cada lector de una
forma personal y permitiendo que se encuentre a sí mismo en las
narraciones. Lectura recomendada para ponerse en contacto con los
sentimientos propios.
Premio Hans Christian Andersen
Premio Memorial Astrid Lindgren
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El intruso

NOVEDAD

Nunca jamás

Amaranta Leyva
Pérez Gay

Carola Martínez
Arroyo

Adolescencia, adopción,
misterio, refugiados.

Memoria, duelo, afecto.

PP. 212
Nacionalidad: Mexicana

Catalina está furiosa. La separación de sus padres y la nueva pareja
de su mamá los lleva a mudarse de casa y a cambiar de ciudad. Su
vida se ha alterado. Catalina se siente invadida en su nuevo hogar y
rechaza de origen todo lo de Néstor, a quien ella llama “El intruso”.
Ella mantiene comunicación en su diario con su padre, añora su
presencia y desea que la visite. Un hecho misterioso lleva a Catalina
a sospechar de la identidad de Néstor, robarle unos documentos que
trastocarán sus vidas y descubrirá cuáles son los verdaderos afectos
de “El intruso”.
Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2015.

PP. 240
Nacionalidad: Chilena

La vida de las personas puede cambiar de un momento a otro.
Eso ocurre el día en que Fiore, una adolescente, se entera de
que su madre ha muerto repentinamente. Todo en su mundo se
desmorona y se erosionan sus relaciones familiares.
Novela de crecimiento que mantiene referencias con la obra Peter
Pan, en la que Wendy también debe hacer de madre y madurar,
a pesar de que aún no está preparada para ello. Poco a poco, se
abrirán paso nuevas experiencias, como el amor de un chico y
un nuevo universo de relaciones, que le permitirán construirse
emocionalmente.

Recomendado por la Fundación Cuatrogatos 2017.
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Segundo

La chica pájaro

Hacked by Conejo

Paula Bombara

Antonio Malpica

Equidad de género,
maltrato, solidaridad.

Suspenso, ciencia ficción,
tecnología.

PP. 176
Nacionalidad: Argentina

PP. 432
Nacionalidad: Mexicana

Una ciudad, un barrio, una plaza. De pronto, una chica pasa
corriendo y se sube a un árbol. Detrás aparece un chico: la

C0n3j0 es un adolescente aparentemente problemático:
su madre murió cuando tenía apenas ocho años y quedó

busca, la llama. Ella no se deja ver. Darío, un trabajador de la
construcción, y Leonor, una vecina, serán testigos de esta huida e

a cargo de una tía que no había conocido hasta el día del
entierro de su mamá. Su única amiga es Samantha, su

irán comprendiendo lentamente el miedo que inunda a Mara, la
chica pájaro que duerme en el árbol, pendiente de una tela del color

vecina; ambos se conocieron cuando Memo (o Conejo) llegó
a vivir a la casa de enfrente, con su tía. Lo que pocos saben
es que C0n3j0, a pesar de su juventud, es uno de los hackers
más prometedores de su generación, y en esta aventura, se

del cielo.
Premio Fundación Cuatrogatos 2016.

meterá en grandes problemas que implican un fraude y un
asesinato.
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Basilisco
y Kukulcán

Fuimos una banda
de rock

Luis Martínez
Serrano

Enrique Escalona

Mitología, viaje, mayas,
medievo, fantasía.
PP. 120
Nacionalidad: Mexicana

En Europa, durante el Medievo, un pastor huérfano se encuentra
con una increíble criatura que adopta como mascota, la peculiaridad
de esta y la fama de la especie, los obliga a emigrar a tierras lejanas.
Llegan a África del norte en donde un extravagante y poderoso
mahometano los embarca en una nave sorprendente, en la que
atravesarán el Atlántico.
Devueltos a tierra, en la península de Yucatán, tendrán contacto con
la civilización maya; por las guerras intestinas se verán forzados a
viajar hacia el oeste, acompañados de la princesa de Chichén Itzá. Al
arribar con los Toltecas, el trío piensa que por fin encontrarán la paz;
pero la pugna entre las castas religiosas los envolverá en su manto
negro.
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Crecimiento, rock,
amistad.
PP. 200
Nacionalidad: Mexicana

Cuando Eric y Bob se conocieron surgió una de las mejores bandas
de rock. Crecieron juntos, lucharon por tocar hasta llevar su sueño al
gran escenario y junto con Mar y Lucas sortearon todos los obstáculos,
incluso los sinsabores de la amistad, una de ellas surgió cuando Eric
y Bob se conocieron. Crecieron juntos, ideando comprar sus propios
instrumentos e imaginaron tocar en un gran escenario. Ante el
escepticismo de los mayores, con Mar y Lucas formaron una banda de
rock que fue más conocida cuando se desintegró que cuando existió.
Novela ganadora del Premio FeNal-Norma 2017.
Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2017.
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Desencuentro
pasajero

La niña estrella
Jerry Spinelli

Monique Zepeda

Identidad, acoso escolar,
autoestima.

Ilustraciones

PP. 244
Nacionalidad:
Estadounidense

Adolescencia.

Marcos Almada Rivero

PP. 152
Nacionalidad: Mexicana

Tan extraña como su nombre, Estrellita es la nueva niña que llega a
la secundaria de Mica, Arizona. Siempre está sonriente, se ata cintas

Este libro más que un manual es un libro cómplice para
adolescentes, con divertidas ilustraciones y amenas reflexiones

en la cabeza, se viste con largas faldas y canta acompañada de un
ukelele. Inmediatamente despierta el rechazo de todos, menos de

acompañadas de datos duros, que ayudará al lector a responder
preguntas como: ¿mis padres han perdido el encanto? ¿Se han

Leo, que sin darse cuenta se enamora perdidamente de ella. ¿Qué le
importa más a Leo, el afecto de ella o el de todos los demás?

vuelto pesados, repetitivos, incomprensivos y se exceden en
preocupaciones? ¿Cuando hablan conmigo es para criticar mis

Esta novela enseña el valor de la autenticidad y hace reflexionar a
los lectores acerca de su propio comportamiento ante el grupo, así

gustos, y cuando se dirigen a mí es para negarme un permiso? ¿Ya no
hablamos el mismo idioma?

como sus propios temores y si son capaces de revelar lo que son
verdaderamente.
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NOVEDAD

Cuentos del
encierro
Varios autores

NOVEDAD

El increíble viaje
de J.W.
Mónica Rodriguez
Ilustraciones

Narrativa universal.

Santiago Guevara

PP. 296
Nacionalidad: Colombia

Música, historia,
antropomorfismo.
PP. 176
Nacionalidad: Española

El confinamiento tiene muchas formas, algunas son físicas, impuestas
por barreras, otras son psicológicas, impuestas por prejuicios o
condiciones mentales. Esta antología ofrece una mirada al tema
del encierro como motivo literario. Textos de autores clásicos y
contemporáneos ofrecen un paseo por épocas y estilos literarios,
suscitan reflexiones ante las distintas formas de aislamiento y
sumergen al lector por mundos complejos y fascinantes de la psique,
las emociones y la individualidad.
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¿Pueden los objetos contar historias de su pasado? En esta novela
para jóvenes lectores, una tuba fabricada a comienzos del siglo xx va
cambiando de dueños, desde su creador, el célebre inventor Wilhelm
Friedrich Wieprecht, a las diferentes personas que adquieren o
encuentran la tuba en diversas circunstancias. El recurso magistral
de contar los sucesos desde la perspectiva de un objeto introduce
una inesperada visión de lo que ocurre en el mundo exterior,
sensaciones, fragmentos de conversaciones, destellos y una muy
sensual relación con las manos de las personas que manipulan este
soberbio instrumento.
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Plan lector Secundaria

Tercero

Hierro
y obsidiana

Oki. Tripulante
de terremotos

Luis Martínez
Serrano

Juan Carlos Quezadas

Tenochtitlán, viaje en
el tiempo, la Conquista.
PP. 224
Nacionalidad: Mexicana

Portugal, viaje, pasión por
los libros.
PP. 224
Nacionalidad: Mexicana

Todo comienza con una expedición por el Popocatépetl. Alonso y
sus amigos preparan todo y ascienden al volcán. De pronto, una

Oki vive en Japón, tiene un miedo obsesivo a las enfermedades
y está convencido de que los libros que leemos pueden cambiar

avalancha; Alonso queda sepultado. Cuando despierta y logra salir,
algo lo extraña, algo es diferente… ¿qué será?

nuestro destino. Por eso no resulta extraño que se enamore de una
joven bibliotecaria ni que siga el rastro de un libro perdido del poeta

Hierro y obsidiana es la historia novelada de la conquista de la gran
Tenochtitlán. Alonso se las ingeniará para pasar desapercibido entre
los conquistadores españoles. Solo así podrá sobrevivir y traernos el
más puro relato sobre lo que realmente pasó entre Hernán Cortés, la
Malinche y Moctezuma.

Fernando Pessoa, cuya búsqueda lo llevará hasta el país con el que
sueña desde pequeño: Portugal.
Es un maravilloso canto a los libros y a los lectores de todos los
tiempos. Una obra para avivar el entusiasmo lector y explorar el
recurso de la intertextualidad en la literatura.
Novela ganadora del Premio Norma 2014.
Finalista Premio Fundación Cuatrogatos 2015.

22
NOVEDAD

Antología
iberoamericana
de ciencia ficción
Varios autores

Elisa. La rosa
inesperada
Liliana Bodoc

Ciencia ficción
contemporánea

Viaje, abuso,
autodescubrimiento.

PP. 360

PP. 220
Nacionalidad: Argentina

La ciencia ficción es un género potente con lejanos antecedentes
en la literatura occidental. Aunque florece con esplendor en el
contexto anglosajón, desde el siglo xx ha encauzado el potencial
creativo de muchos autores en lengua hispana. La voz de 15 autores
representativos se reúne en esta antología, con dos espléndidos
estudios introductorios que le ofrecen al lector joven muchísimas
pistas para sumergirse en este universo literario. Una constelación
excepcional le permitirá al lector abarcar un panorama de la
narrativa de ciencia ficción en el contexto de las letras hispanas.

Es una novela concebida en la ruta, en los bares, en habitaciones de
hotel, en paseos por el cementerio. En una salita de emergencias,
a través de la ventana de un micro. En junio de 2016 Liliana Bodoc
emprendió un viaje por rutas argentinas. Quería hacer una nueva
experiencia de escritura fuera del escritorio. Moviéndose en busca
de una historia. En un principio, cuando esta novela aún no tenía
título, la llamaba “La novela viajera”. En su recorrido fue enviando
a su editora, Laura Leibiker, textos, poemas, audios, fotos. Ese
material con las anotaciones y sus pruebas de escritura, con todas
las emociones a flor de piel y sus reflexiones sobre la literatura y el
lenguaje, quedó registrado en el blog www.elviajedelilianabodoc.
com.ar.
Recomendado Premio Fundación Cuatrogatos 2017.
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Noches blancas
Fiódor Dostoyevski
Amor, ciudad, familia, ironía.
PP. 136
Nacionalidad: Ruso

NOVEDAD

La sirena y el halcón
Andrés Acosta
Ilustraciones
David Hernández
Pobreza, abandono, sicarios,
realista.
PP. 168
Nacionalidad: Mexicana

NUEVA
EDICIÓN

Dostoievski presenta a un enamorado que no tiene afán de posesión.
El escenario es en la ciudad de San Petersburgo con toda su poesía,

Cali debe cuidar a su pequeña hermana, tras la muerte de su
abuela y haber sido abandonados por su padre. Las circunstancias

su aura entre antigua y moderna, su noche en la que las confidencias
más desgarradoras pueden expresarse. Aunque los protagonistas

lo obligan a enrolarse como halcón para un grupo de traficantes y
aceptar el encargo de matar a alguien. A toda costa quiere proteger a

parecen el uno para el otro se distancian. Una novela de amor que
conmoverá a los lectores.

su pequeña hermana que aún sueña con ser una sirena.
Historia áspera que se ubica en un contexto desolador y
empobrecido, pero que desarrolla un personaje fuerte capaz de salir
de un laberinto. Las imágenes visuales y la calidad literaria arropan
esta historia realista con un esplendor inesperado.
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La isla de los
lagartos terribles

Vértigo bajo la
luna llena

Francisco Haghenbeck

Javier Arévalo

Ilustraciones
Yein Barreto y Miguel Martínez

Violencia intrafamiliar,
drogas, comunidad.

Piratas, dinosaurios,
expedición.

PP. 164
Nacionalidad: Peruana

PP. 216
Nacionalidad: Mexicana

Cerca de las costas de Yucatán, México, el pirata holandés Lorencillo
ha llegado en busca de su compatriota Michel de Grammont. Lo
acompañan un científico inglés y su hijo, interesados en fósiles de
lagartos de extraordinarias dimensiones, y con ellos la única mujer
pirata que registra la historia. Juntos enfrentarán las más duras
batallas contra temibles animales.

Marcelo, el chico protagonista, no busca venganzas, busca la justicia
necesaria para poder vivir tranquilo en compañía de Carmen, su
madre. Pues ambos han llegado al límite y la violencia está a punto
de expulsarlos tanto de la escuela en que él estudia y ella trabaja,
como de su hogar mismo. Vicente, marido de Carmen y padrastro de
Marcelo, es traficante minorista de drogas.

Con increíble pericia, el autor enlaza distantes sucesos históricos,
piratas y dinosaurios, sin menoscabo de una lograda verosimilitud.

Con esta historia Javier Arévalo nos invita a reflexionar sobre el
significado de la fuerza de una comunidad dispuesta a denunciar
y trabajar en equipo para lograr una paz vigorizada por el respeto,
confianza, justicia y fraternidad.

Una novela de aventuras que fascinará a sus lectores.
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Plan lector

para

gusto , el hábito
y
mejorar
la
comprensión lectora.
incentivar el
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¡Adóptalo en
tu colegio!

Contacta a tu asesor Santillana para más información:

infomx@santillana.com
55 54 20 75 30
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