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Abrapalabra: La magia de leer 1.
Rimas y no rimas
Olga Drennen

Cuento de nunca acabar. Perso-
naje araña

Canción de María Elena Walsh. 
Canción de Titina
(hormiga-araña)

Un barco muy pirata
(género cuento) personajes bi-
chos que van por una aventura.
Colecciones de aula.
Caja Roja de 1°

Cada día 
Poesía de María Cristina Ramos. 
Personaje: La araña. Libro: Para 
llegar hasta el sol.

Santi quiere a los bichos Funda-
ción leer/Martín Morón. Es un 
niño que junta bichos.
Colecciones escolares

La luna y el sol ¿A qué sabe la luna?
Michael Grejniec. Un grupo de 
animales quieren probar el sabor 
de la luna.

De los rayos del sol como sogas 
(poema)Janice Winkler. Se en-
cuentra en Árbol de Lilas

El paseo de los viejitos. Laura 
Devetach.
Cuento. Unos viejitos viajan a la 
luna
Colecciones de aula
Caja azul 1°

¿Quién le puso nombre a la lu-
na?Mirta Golberg. Poema
Colecciones de aula
 Caja 1° verde

La mejor luna. Liliana Bodoc. 
Malena, la gata de Juan solo es 
feliz cuando sale la luna.
Colecciones de aula
Caja verde de 1°

Coplas coplitas 
Poema que habla de palomas, de 
integrantes de una familia, de la 
naranja…

Estaba la verde paloma Nelvy 
Bustamante
(poema)

Canción y pico. Laura Devetach 
(aves)
Colecciones de aula
Caja de 2° azul

Un día, una brújula.Elsa Borne-
mann. Mediodía de sol en Bue-
nos Aires

Para llegar hasta el sol. María 
Cristina Ramos.
Tres palomas (poema)

Para llegar hasta el sol. María 
Cristina Ramos
Aromarse (poema)

Libros para Aprender
Recorridos lectores

“Libros que nos llevan a otros libros”



¡A la mancha! Fernán Silva Valdés Para llegar hasta el sol. María 
Cristina Ramos. Para dormir a 
una vaquita (poema)

Una mariposa risa que te riza. 
María Cristina Ramos
Juegos de palabras, juegos con 
rimas.

La canción del bicho colorado. 
Gustavo Roldán
El bicho colorado tiene dudas. 
Quiere visitar la otra orilla del río
Colecciones de aula
Caja de 2° azul

Un día, una brújula. Elsa Borne-
mann
La orquesta más rara del mundo. 
(poema)

La leyenda del bicho colorado. 
Gustavo Roldán. Novela
El bicho colorado se sigue ha-
ciendo preguntas. Para respon-
derlas tendrá que pasar por 
muchas aventuras.
Colecciones de aula
Caja de 2° azul

Iremos a la montaña. Alfonsina 
Storni

Ronda. Sergio Andricaín Los pomporerá. Laura Devetach. 
Juego de palabras (Poema)
Biblioteca Árbol de Lilas

Ronda catonga. Pereda Valdez 
canción en ronda
Biblioteca Árbol de Lilas

Vi un árbol. Mercedes Mainero 
(poemas)
Sobre árboles, frutos y pájaros.
Biblioteca Árbol de Lilas

De veras. Maria Cristina ramos 
juego de palabras. Libro: Para 
llegar hasta el sol

Érase una viejecita
Rafael Pombo (fragmento)

Una caja llena de:
poema 
Laura Devetach
Biblioteca Árbol de Lilas

La sorpresa de Nandi. Eileen 
Browne
Cuento. Nandi lleva frutas para 
su amiga
Colección de aula
Caja 1° Azul

Una cena elegante. Keiko Kasza.
Cuento. Tejón está cansado de 
comer siempre lo mismo.
Caja de 1° Roja

El estofado del lobo. Keiko Kasza.
Cuento. El lobo quería comer 
estofado de pollo. Entonces deci-
dió engordar a la gallina

Hansel y Gretel. Hermanos 
Grimm
Cuento.
Colección de aula 
C.Naranja 2°
Los personajes de este cuento 
son dos hermanos que provie-
nen de una familia pobre.
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La hormiga y el ratón blanco El camino de la hormiga. Gusta-
vo Roldán cuento.
El sapo, interesado por el camino 
que trazan las hormigas, com-
parte este interés con el piojo y 
la lechuza.

Yo ratón. Laura Devetach. ¿Cómo 
sería yo si en el mundo que vivo 
se modificara?
(ESI)

El león y el ratón. (fábula) Esopo
Un día soleado, un león dormía 
plácidamente y un ratón lo des-
pertó

Ratón de campo y ratón de ciu-
dad (fábula) Esopo
El ratón de ciudad invita al ratón 
de campo a su casa para impre-
sionarlo.

La hormiga y la cigarra.
(fábula) Esopo.
Al llegar el invierno la cigarra se 
encuentra desprovista de ali-
mento…

Coplas y más coplas Canción para hacer la mazamo-
rra. Laura Devetach
El árbol de lilas

El gato de Berta tiene pocas pul-
gas. Ema Wolf
Cuento. Berta sale a comprar 
pulgas…

Un día, una brújula. Elsa Borne-
mann
El pan flauta (poema)

Un día, una brújula. Elsa Borne-
mann
¡Se mató un tomate! (poema)

Catalina aventurera. Olga Apian-
ni de Linares
Poema de una hormiga.
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Una escuela para Juanito (cuen-
to)
Natalia Schapiro
Juanito no puede dormir de 
noche. 

Receta para dormir (poema)
Yolanda Reyes
Si no podés dormir acá va una 
receta 

Miedo (cuento)
Graciela Cabal
¿Quién no tuvo miedo alguna 
vez?

Rarezas (Cuento)
Mario Méndez
Varios animales se juntan para 
conversar sobre rarezas. Cada 
uno tiene una anécdota para 
contar…
Leer abre mundos

No voy a dormir
Christiane Gribel Orlando
Cuento: La niña no quiere dormir
Colecciones de aula
Caja verde 1°

Cuando Ana tiene miedo
Heinz Janisch
Libro álbum
¿Querés saber qué hace Ana 
cuando tiene miedo?
Colecciones de aula. Caja Na-
ranja 1°

El gigante de ojos azules (poe-
ma)
Názim Hikmet
El gigante de ojos azules amaba 
a una mujer pequeña

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.
Colecciones de aula
Caja 3° Roja

Jack y las habichuelas mágicas
Jack es un niño curioso que pasa 
por algunas aventuras. ¿Querés 
saber qué le ocurre a este niño 
cuando cambia su única vaca por 
unas habichuelas mágicas?

Las tres manzanas de oro. Mito 
griego.
Una nueva aventura para transi-
tar…

Irulana y el ogronte
Graciela Montes (cuento de 
miedo)
Este cuento trata de un pueblo, 
de un ogronte y de una nena…

Tierra de Gigantes
Esteban Martín
Berto es un gigante burlón que 
se divierte asustando a los po-
bres campesinos, hasta que un 
día, éstos deciden enfrentarlo y 
lo echan.
Ahora la vida de Berto dará un 
giro inesperado.
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La carta de la jirafa
Liliana Cineto

Emails desde la isla del caimán 
tuerto
Jorge Accame
Leer abre mundos
El abuelo José manda emails a su 
nieto Carlitos que está enfermo.

Cartas escritas con plumas y 
pelos
Philippe Lechermeier
Leer abre mundos
Cinco historias encerradas en 
cartas de idas y vuelta… ¿qué 
dirán esas cartas?...

Si tuviera que escribirte
Alejandra Correa
Leer abre mundos
“Toda carta es un pequeño teso-
ro de papel que respira”
¿Qué tesoros guardarán estas 
cartas?

¿Cómo dicen mamá las jirafas?
Stehr Gérald
Árbol de lilas
En una escuela de la sabana, la 
maestra toma asistencia. Cada 
uno de sus alumnos responde 
con un sonido particular. La jirafa 
se mantiene en silencio..
¿Podrán descubrir cómo hacerla 
hablar?

La selva Loca
Tracey &Andrew Rogers
Árbol de lilas
Mono lavó los trajes de todos 
los animales… de pronto algo 
sucedió.

Un perro sin comida
Esopo

Mucho perro (cuento)
Silvia Schujer
Biblioteca CEDIE
Mucho perro tiene dificultades 
para agradar a su familia. Un día 
decide alejarse de su casa.

Perro en monopatín (cuento)
Árbol de lilas
Karen Mella
Sam es un perro caniche, y es de 
Thiago.
Descubrí todas las cosas que 
hacen juntos.

¡NO! cuento
 Marta Altés
Árbol de Lilas
El perrito de esta historia traba-
ja muy duro para ser bueno… 
pero…

Perro Salchicha (poema)
María Elena Walsh

¡Ronquidos! (cuento)
Michael Rosen &Jonathan Lan-
gley
Árbol de Lilas
Perro no deja de roncar…

Cosas de familia
Beatriz Ferro

El reino del revés
La familia polillal (poesía)
María Elena Walsh 

El libro de los cerdos (libro ál-
bum)
Anthony Browne
Árbol de lilas
¿Qué rol cumple la mamá en la 
casa?

Maru, la distraída (cuento)
Margarita Eggers Lan
Margarita es tan distraída que la 
mamá le deja notitas en la hela-
dera.

La familia invisible (cuento) Ema 
Wolf
¿Qué dirías si en tu barrio vieras 
que en la casa vecina las cosas se 
mueven por sí solas?

El viaje del bisabuelo
Marta Farias Aitana Carrasco 
(cuento)
El bisabuelo quería hacer un via-
je para descubrir qué había del 
otro lado del mundo…
Colecciones de aula
Caja azul 1°
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Yo en el fondo del mar
Alfonsina Storni

La ola  (Libro álbum)
Susy Lee
Esta historia no tiene palabras.
Colección de aula.
Caja Roja de 1° 

Canción con ola (poesía)
María Hortensia Lacau

Agua/cero
María Teresa Andrueto
Poesía.
Invitación a jugar con las pala-
bras.
Colección de aula
Caja naranja 3°

Margarita
Rubén Darío (poema)

El hombrecito de la lluvia
Gianni Rodari
El hombrecito de la lluvia tiene 
un trabajo muy importante. ¿Te 
animás a conocerlo?
Colección de aula Caja azul 1°

Rayuela mágica
Diana Paris

La vuelta al mundo (cuento)
Javier Villafañe
Santiago quería dar la vuelta al 
mundo en su triciclo, pero no se 
fue solo. Para averiguar quiénes 
lo acompañaron tendrás que leer

El viaje más largo del mundo 
(cuento)
Gustavo Roldán
Los animales del monte empren-
den un viaje en busca de ese 
lugar del que alguien, una vez les 
habló.
Colecciones de aula.
Caja verde 1°

Los traspiés de Alicia Paf
Gianni Rodari
Alicia es muy pequeña y se tro-
pieza muy a menudo. 
Entre tropiezo y tropiezo conoce 
muchos lugares nuevos y raros.
Colecciones de aula
Caja azul 2°

Así nació Nicolodo (cuento)
Graciela Montes
Papitodo era un odo… si que-
rés saber cómo nació Nicolodo 
deberás leer esta historia.

La regadera misteriosa
María Elena Walsh
¿Vieron alguna vez una regadera 
con leche?
Ésta es una regadera especial… 
hay que tener mucho cuidado 
con el uso que se le da.

Don fresquete
María Elena Walsh

Zoo loco
María Elena Walsh
Libro de poesías
Colecciones de aula
Caja verde 1°

Limericks
Griselda Martinez
Pequeños poemas cargados de 
sentido…

Una maripisa risa que riza
María Cristina Ramos
Jugar con las palabras
Colecciones de aula
Caja Roja 1°

El Mamboretá (poema)
Canticuénticos

Canciones para mirar
María Elena Walsh
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