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Un mundo para Flor (poesía) Romance del sapo (poema)
Liliana Cinetto
En este mundo conocido un 
romance ha nacido

Abel regala soles (cuento)
Istvansch
¿Qué mundos hay en el cielo 
no lo sabemos pero sí podemos 
saber que en el mundo de Abel 
hay soles para regalar.
Colección leer abre mundos

Zongos y Borondongos (poema)
Laura Devetach.
En el mundo se puede jugar con 
las palabras y cantarlas también.
Biblioteca Árbol de Lilas

La cosa perdida (cuento)
Shaun Tan
En este mundo se pueden en-
contrar cosas extraordinarias…
Colección de aula Caja Naranja 
de 3°

El juego de las formas
(libro álbum)
Anthony Browne
En este juego hay muchas for-
mas de jugar e imaginar…¿ Fuis-
te a un museo alguna vez?
Recorriendo este libro conoce-
rás lo que se puede hacer en un 
museo de arte.
Colección de aula. Caja azul de 1°

Historieta que se relaciona con el 
cuento…
Primer apuro (Cecilia Pisos)
En el primer día de escuela Cata 
y su papá están muy apurados… 
Cata no quiere llegar tarde.

La vuelta al mundo de Cinthia 
Scoch (cuento)
Ricardo Mariño
Cinthia vive un hermoso paseo 
en busca del almacén)

La llave de Josefina (cuento). 
Págs. 24-25
Iris Rivera
Si al caminar encontrás una llave 
tirada, no la dejes escapar… no 
sabés por los lugares que te per-
mitirá entrar.

El héroe (cuento)Págs. 41-42-43
Ricardo Mariño
Si de aventuras se trata… se los 
invita a conocer las aventuras de 
Efraín.  

Una trenza tan larga… (cuento) 
Págs. 62-63-64-65
 Elsa Bornemann
Margarita jamás se cortó el 
pelo… para poder peinarla se 
iba toda la familia al campo, una 
vez por semana.
Esta historia es hermosísima 
porque habla de las vivencias de 
esta niña en sus pasajes hacia la 
escuela, entre otras cosas.

Todo lo que es Juan (cuento)
Itsvansch
Juan es muchas cosas… también 
sale de su casa y camina como 
Cata y su papá… Juan es muchas 
cosas…
Colección de aula. Caja naranja 
de 1°

Libros para Aprender
Recorridos lectores

“Libros que nos llevan a otros libros”



Historieta: La interesante vida de 
los animales…
El patito feo (cuento)
Adaptación del cuento de Hans 
Christian Andersen

Una historia de cóndores (cuen-
to) Págs.66-67
Cecilia Sarquís
Todas las mañanas los cóndores 
juegan. Uno de ellos siempre 
desafiaba al otro hasta que un 
día algo pasó…

Los pájaros de Joaquín
María Rosa Mó/Istvansch
Joaquín dibuja pájaros…si que-
rés ver cómo son tendrás que 
internarte en la hermosura de 
esta historia.
Colección de aula. Caja verde 
de 1°

El carpintero (poesía) Pág. 34
Leopoldo Lugones
Descripción incomparable de 
este bello pájaro.
 

Bicho raro (cuento)Págs.111-112-
113
Graciela Montes
Este bicho raro muy raro, es rarí-
simo y si querés saber cómo es 
deberás leer de una vez.

El monte era una fiesta (cuento)
Gustavo Roldán
En esta historia conocerás una 
variedad de animales contando 
historias increíbles.

Pin Pon (poema) Pág. 66
Canción popular infantil

Marcha de Osías
(canción)Pág.102
María Elena Walsh
Osías pasea y pasea… quiere 
comprar todo eso… si querés sa-
ber qué es lo que quiere comprar 
lo tendrás que averiguar.

En voz baja (poema) Pág. 114
Beatriz Osés
Aquí verás las cosas disparatadas 
que puede hacer un tigre…

Carnaval en el zoológico
(cuento)
Págs. 116-117-118
Fabián Sevilla
En el zoológico todos los anima-
les estaban aburridos, hasta que 
un día, el león tuvo una idea…

Los patos solitarios (poemas)
Laura Devetach
Encuentro entre dos patos que 
se encuentran empatados.
Biblioteca Árbol de Lilas

Mi animalito
Gustavo Roldán
Un animalito es lo que es o lo 
que quiere ser…
Biblioteca Árbol de Lilas

Historieta Págs. 84-85
Familias de antes y ahora 

Los hermanos no son cuento 
(cuento)
María Inés Falconi
En este cuento, aparece la verda-
dera convivencia con los herma-
nos… si querés conocerla podés 
leerla porque los hermanos no 
son cuento.
Colección de aula Caja azul 2°

¡Qué sorpresa Tomasito! (cuento)
Graciela Cabal
Ante la llegada de un hermano 
ocurren cosas… muchos senti-
mientos encontrados.
Biblioteca Árbol de Lilas

¿Quién pidió un vaso de agua?
Jorge Accame
En esta casa, durante la noche, 
hay mucho movimiento… en tu 
casa ¿ocurre lo mismo?
Biblioteca Árbol de Lilas

Ana y el pez lunar
Griselda Martinez
Esta maravillosa historia narra 
una vivencia de Ana con su 
abuelo… Te invitamos a cono-
cerla.
Colección Leer abre mundos

Los secretos del abuelo sapo
Keiko Kasza
Este abuelo comparte secretos 
muy emocionantes con su nie-
to… ¿y vos?
Biblioteca Árbol de Lilas
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Baile del arroz con leche. 
Págs.86-87-88
Poema

Vamos al Baile (poema)
Pág. 19
Anónimo
Una hermosa manera para jugar 
con las palabras

Magia de primavera (poesía) 
Pág.19
Heriberto Tejo
Hermoso poema de primavera 
para compartir y regalar.

A la rueda de la batata
Ana María Ponce
Hermosas rimas y juegos
Biblioteca Árbol de Lilas

Vívora, Vívora de la Mar
Juego rimado pág.20
Anónimo

Una vieja virueja (poema) Pág. 29
Anónimo
Todo un desafío para entonar 
cada una de estas prosas.

Hornero (poema) Pág. 96 Pequeño Búho (poema)
María Cristina Ramos
He aquí la historia de un peque-
ño búho que del nido se cayó 
y lo que ocurre en esta historia 
deberás descubrirlo vos.

Los nidos (cuento) Pág.45
Roberto Bertolino
¿Viste un nido alguna vez? ¿jun-
taste alguno?
Si tu respuesta es no entenderás 
por qué hago estas preguntas.

Dicen que… Los tres chanchitos 
(cuento)
M.López V. Dávila
Qué manera más hermosa de 
narrar esta historia tradicional 
con las rimas más hermosas que 
te puedas encontrar.

El tero y su nido
Chanti
Un relato muy simple de las cos-
tumbres de estos animalitos.
Colección de aula. Caja naranja 
de 1°

Juana, La Jirafa
Daiana Peredo
Juana vive en una cueva porque 
tiene miedo de perder sus man-
chas. Pero un día…

Historieta 
Plantas y más plantas Págs.114-
115

La planta de Bartolo (cuento) 
Laura Devetach
Bartolo decide sembrar un cua-
derno… y pasa algo sorprenden-
te.

El jardín del abuelo (cuento).Págs 
142-143
Margarita Mainé
El jardín del abuelo tenía los 
árboles más variados y cada uno 
una historia.

Una noche de muchos días Págs. 
148-149
Pilar Muñoz Lascano
Este cuento presenta una narra-
ción extraordinaria en donde 
los pájaros florecen y cantan los 
árboles.

Lobo Rojo y Caperucita Feroz
Elsa Bornemann
En este cuento aparece una be-
llísima descripción del bosque… 
por cierto es lo más hermoso 
que se haya visto.
Biblioteca Árbol de Lilas

El ombú lobo Págs.146-147
Esteban Valentino
Esta historia es de miedo. Parece 
ser que el ombú no era un árbol 
cualquiera… 
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Amancay, amarillo en flor (leyen-
da)Págs. 116-117-118
Luciana Murzi

Mi primer Larousse de leyendas 
de la mitología
Aquí podrás encontrar hermosas 
historias para compartir…
Colección de aula
Caja roja de 1°

La leyenda del bicho colorado
Gustavo Roldán
Querés saber todas las aventuras 
que tuvo este personaje… han 
sido sumamente peligrosas.
Colecciones de aula.
Caja Azul 2°

La leyenda del picaflor
Silvia Schujer/Marta Prada
Esta historia ocurrió mucho 
antes de que existieran los seres 
humanos… Sí existían las flores, 
mares…
Colecciones de aula.
Caja Roja de 2°

La leyenda de la ballena
Ema Wolf
Hubo un tiempo en que la ba-
llena vivía en la tierra y andaba 
pastando de un lado para otro 
pero algo pasó…
Colecciones de aula.
Caja verde de 2°

La leyenda del salmón y el Mar-
tín pescador
Ricardo Mariño/Marta Prada
Cuenta la leyenda  que esta bella 
ave hablaba y silbaba también. 
Disfrutaba de estar en el arroyo 
silbando… para saber más podés 
internarte en el centro de esta 
historia.
Colecciones de aula.
Caja naranja de 3°

Historieta 
El trabajo. Págs 144-145
Canción de costurera. Págs.147-
148
María Elena Walsh

Secretos de un dedal
Laura Devetach
En esta hermosa historia cuenta 
que los dedales guardan secre-
tos maravillosos.
Colecciones de aula.
Caja verde de 1°

El molinero y su burro nuevo 
(fábula)
Mariano Epelbaum
El molinero va con su hijo a com-
prar un burro nuevo. Pero en el 
camino verás lo que sucede.
Colecciones de aula.
Caja verde de 1°

El sastrecillo valiente
Hermanos Grimm
El sastre, al matar a 7 moscas de 
un solo golpe, se sintió muy or-
gulloso y lo hizo saber. La gente, 
lo creía un gran guerrero.

El flautista de Hamelin
Hermanos Grimm
La ciudad de Hamelin estaba 
infectada de ratas. Un buen día 
apareció un desconocido y ofre-
ció al pueblo una solución…
Colecciones de aula.
Caja naranja de 1°

El traje nuevo del emperador
Hans Christian Andersen/Maria-
na Fernandez
El emperador encarga un traje 
nuevo. Un traje maravilloso y 
único. Tanto, que se torna invi-
sible para quien no sea digno o 
carezca de valor.
Colecciones de aula.
Caja roja de 2°
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Historieta
Luces y sombras. Págs. 
174-175
El teatro de sombras (cuento) 
Págs.176-177-178
Ramón Paez

En el silencio del bosque
Cristina Perez Navarro
¿Qué te puede pasar si tu pelota 
rueda colina abajo y se pierde en 
el bosque?
En este hermoso libro, la prota-
gonista descubrirá las maravillas 
de este bosque.
Biblioteca Árbol de Lilas

El túnel Libro álbum
Anthony Browne
Esta es una historia de dos 
hermanos con intereses muy 
distintos. Vivían peleando. Una 
mañana la mamá de estos niños 
les dice que se vayan juntos a 
algún lado hasta que aprendan a 
compartir sin pelear. 
En el camino encuentran un 
túnel y el hermano decide entrar 
en él para investigar, mientras 
que la niña se queda esperando 
a que regrese porque está muer-
ta de miedo. Para saber cómo 
continúa deberás investigarlo…
Biblioteca Árbol de Lilas

En el bosque Libro álbum
Anthony Browne
En el bosque, no todo es lo que 
parece…
Colecciones de aula.
Caja roja de 2°

Encender la noche
Ray Bradbury
¿Quién de chico  no ha tenido 
miedo a la oscuridad?
Esta historia trata de un niño al 
que no le gustaba la noche.
Biblioteca Árbol de Lilas

Peter Pan
James Barrie
Peter Pan es un niño que se 
rehúsa a crecer. Vive en la isla 
de Nunca jamás con otros niños 
perdidos.
Un día ocurre algo inesperado en 
la casa de tres niños.
Colección de aula.
Caja azul de 3°

Historieta Págs. 204-205
En el campo y la ciudad
El ratón de campo y el ratón de 
ciudad (fábula) Págs. 206-207-
208
Adaptación de la fábula de Eso-
po

Cuando San Pedro viajó en tren
Liliana Bodoc
Nicanor y su mamá se mudan a 
la gran ciudad. Dejan San Pedro, 
el pueblo en el que siempre 
vivieron.
Colecciones de aula.
Caja Roja de 3°

Por qué vivimos en las afueras de 
la ciudad
Peter Stamm
Una familia busca su vivienda 
ideal para asentarse y ser felices 
pero parece que siempre falta 
algo en estos traslados para al-
gún miembro de la familia.
Colecciones de aula
Caja Roja de 3°

El país de Juan (novela)
María Teresa Andruetto
Los papás de Juan y los de Ana-
rina deciden dejar el campo, 
huyendo de la miseria y migrar a 
la ciudad.
Colecciones de aula
Caja Roja de 3°

Sixto seis cenas
Inga Moore
Sixto pasea de casa en casa. 
Al leer esta historia sabrás por 
qué…
Colecciones de aula. 
aja Roja de 2°

Campeón
María Teresa Andruetto
El negro salió campeón.  Todo el 
pueblo se moviliza para recibir al 
campeón…
Colecciones de aula
Caja verde de 2°
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Historieta
La tierra en el Universo. Págs. 
234-235
Ellos y ellas quieren ser estrellas 
(obra teatral) Págs. 236-237-238
Adela Basch

La niña del día y la noche
Ramón Girona
En un tiempo, en la tierra de 
los Guarao, siempre lucía el sol. 
En aquella época los guarao no 
sabían lo que era la noche, hasta 
que llegó un hombre con una 
bolsa…
Colección de aula.
Caja azul de 1°

Una luna junto a la laguna
Adela Bash
La rana, el gato y la paloma 
creían que ya habían aprendido 
todo lo que necesitaban saber 
de las cosas del mundo. Pero, 
un verano,  cerca de la laguna, 
descubren juntos que existen 
muchas cosas que los pueden 
sorprender.
Colecciones de aula.
Caja Roja de 1°

Oda a una estrella
Pablo Neruda/Elena Odriozola
Un extraordinario libro que brilla 
en las imágenes de Elena.
Colecciones de aula.
Caja verde de 2°

El astronauta 
Pág. 108
Martín Gardella
Vos, ¿alguna vez soñaste con ser 
astronauta?

El secreto de las estrellas
Gustavo Roldán
¿Ustedes saben quién apaga las 
estrellas?
Esta pregunta se va multiplican-
do en la boca de distintos anima-
les…
Biblioteca Árbol de Lilas

Arturo y la espada en la piedra. 
Pág. 246

Abran cancha que aquí viene 
Don Quijote de la Mancha
Adela Bash
Esta historia cuenta de un caba-
llero, que en tiempos lejanos, iba 
por el mundo en busca de aven-
turas.
Colección de aula. Caja 
Caja Naranja de 3°

La piedra de hacer sopa
Págs. 166-167-168
Anónimo
Cuenta esta historia que un 
soldado llegó a una aldea con 
mucho hambre y sin nada que 
comer…ningún habitante del 
pueblo tenía qué ofrecer. Pero de 
pronto el soldado tuvo una idea.

Érase una vez Don Quijote 
Miguel de Cervantes
Don Quijote y Sancho panza 
salen en busca de aventuras
Colecciones de aula.
Caja Naranja de 3°

Un rey de quién sabe donde
Ariel Abadi
Esta historia habla de reyes y no 
tan reyes… ¿de dónde serán?
Colecciones de aula.
Caja verde de 1°

Simbad el marino
Agustín Sanchez Aguilar
Deseoso de conocer el mundo, 
Simbad se hace a la mar en siete 
ocasiones, pero el camino de la 
aventura no le resulta fácil.
Colecciones de aula.
Caja verde de 3°
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Juan y las Habichuelas mágicas. 
(anónimo). Versión de un cuento 
tradicional ingles.
Versión de Francco Vaccarini

Juan y el principito
Prosa poética 
Silvina Rocha

El gigante y una visita inesperada
Versión de Ramón Paez

Arriba de las nubes
Poesía de Florencia Esses

Un puñado de semillas
Mónica Hughes
Después de la muerte de su 
abuela, Concepción abandona la 
granja donde creció para trasla-
darse a la ciudad. Sola y sin lugar 
donde dormir, se encuentra con 
un grupo de niños de la calle 
con quienes comparte su única 
pertenencia: un atado de maíz, 
frijoles y ají.
Colección de aula.
Caja verde de 2°
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