Planes lectores
Editoriales Amauta y Crecer Creando

Acerca de los planes lectores
La idea que tenemos en Amauta y Crecer Creando acerca de los planes lectores es que
estos pueden ser muy funcionales a un objetivo que creemos básico de la educación: el
acercamiento placentero y productivo del estudiante con el libro, con la literatura.
Sabemos que los docentes son, como mediadores, fundamentales para alentar este
acercamiento a la lectura, a su disfrute, a su análisis crítico. Por eso, estos posibles
planes lectores están destinados a aquellos docentes interesados en la literatura infantil y
juvenil que consideramos aliados en el proyecto de llegar con libros a nuestros niños y
jóvenes. Son, como corresponde, solo sugerencias. Los docentes saben qué quieren sus
alumnos y ellos mismos, pero no esta de más facilitarles otra herramienta para su
quehacer.

Acerca de las series
Ambas editoriales comparten autores y criterios editoriales, entre otros el de la división
por series. Diferentes colores indican sugerencias de edad, un “a partir de”, que solo es
orientativo. También sobre eso decide el sabio criterio del docente.


Amauta:

Serie amarilla: recomendado desde los 6 años
Serie verde: recomendado desde los 8 años

Serie roja: recomendado desde los 10 años
Serie negra: recomendado desde los 11 años


Crecer Creando

Colección Primeros lectores: desde 5 años.
Serie naranja: recomendado desde los 7 años
Serie morada: recomendado desde los 9 años
Serie roja: recomendado desde los 11 años

Dos tipos de planes lectores
Hemos pensado en dos ejes: el estudio de autor y el de exploración de géneros literarios.

o Seguimiento de autor: varios son los autores publicados por Amauta y Crecer
Creando que pueden ser incluidos en un estudio de autor, ya sea para un ciclo
determinado (primero, segundo o tercero) o para un proyecto transversal que
atraviese los ciclos. Asimismo, hay casos en que los autores, por la
particularidad de su obra, se han especializado en determinado género (policial,
narrativa histórica, por ejemplo) y el seguimiento de autor bien puede
combinarse con la exploración del género.

Tomamos, para armar estos posibles seguimientos de autor, a aquellos que han
publicado tres o más obras en nuestras editoriales.

 Laura Ávila: autora especializada en narrativa histórica, tiene publicados con
nosotros cuentos y novelas, para los tres ciclos.
Escondidos. Cuentos. Serie roja.

La Rosa del Río. Novela. Serie roja.
“Virginia y la salamanca”, cuento, en la antología La última rebelión y
otros cuentos de nuestra historia. Serie roja.
“El primer recreo”, cuento, en la antología ¡Todos al recreo! Serie verde.
 Jorge Grubissich: autor que ha publicado con nosotros cuatro novelas policiales,
además de un cuento de terror en una antología, ideal para el segundo y tercer
ciclo.
El caso del robo al correo. Novela. Serie roja.
El misterio de la cueva suspendida. Novela. Serie roja.
El misterio de la casa paralela. Novela. Serie roja.
Los dragones de cristal. Novela. Serie roja.
“Las puertas”, cuento, en la antología Un mes después y otros cuentos
aterradores. Serie roja.
"La última memoria", novela breve, en la antología Antiguos dueños de
la tierra. Serie roja.
 Mario Méndez autor que con nosotros ha publicado cuentos y novelas para los
tres ciclos de la escuela primaria, de género maravilloso, fantástico, terror,
policial, realista.
Nube. Cuento. Serie amarilla.
Rarezas. Cuento. Serie amarilla.
El monstruo de las frambuesas. Novela. Serie verde.
Atrapado en una mochila. Novela. Serie verde.
"La rebelión de los ciervos", novela breve en la antología Patagonia, tres
viajes al misterio. Serie verde.
“La visita”, cuento en la antología ¡Todos al recreo! Serie verde.

La niña momia. Cuentos. Editorial Crecer Creando. Serie morada.
El partido. Cuentos. Serie morada.
“La espera”. Cuento. En la antología Nunca me gustó viajar. Serie roja.
“Falucho”, cuento, en la antología La última rebelión y otros cuentos de
nuestra historia. Serie roja.
Viaje al Wallmapu. Novela breve en la antología Antiguos dueños de la
tierra. Serie roja.
Brujas en el bosque. Novela. Serie negra.
“Atrapado”. Cuento en la antología Un mes después y otros cuentos
aterradores. Serie roja.
 Patricia Suárez. Autora de notable humor, ha publicado dos colecciones de
cuentos y participó de una antología.
Ratones de cuento. Serie naranja.
Ensalada de bichos. Serie naranja“La mamá de Agustín”. Cuento. En la antología Nunca me gustó viajar.
 Carolina Tosi: autora que ha publicado cuentos para el primer ciclo, una novela
de género maravilloso para lectores intermedios y un cuento para el segundo o
tercer ciclo.
¿Cuándo llegamos? Cuento. Serie amarilla.
Cerro dulce, el pueblo de la magia. Novela. Serie verde.
“El espíritu de Laguna Perdida”. Cuento. En la antología Nunca me gustó
viajar. Serie roja.
 Franco Vaccarini, autor que ha publicado con nosotros novelas de género
fantástico, un cuento y la adaptación de La Eneida, un clásico de la literatura
universal.

Los crímenes del mago Infierno. Novela. Serie morada.
“Nunca me gustó viajar”. Cuento en la antología Nunca me gustó viajar.
Serie roja.
Los ojos de la iguana. Novela. Serie roja.
Eneas, el último troyano. Adaptación de La Eneida. Serie roja.

o Planes lectores por género y ciclo.
 Primeros lectores/ Primer ciclo
Poesía
Hechizo de espuma, Liliana Cinetto. Serie naranja.
Peces de la noche, Liliana Cinetto. Serie naranja.
Canto de dinosaurios, Silvia Guiard. Serie amarilla.
Puede incluirse en este plan
La sopa de Carola, Florencia Esses: cuentos que apelan al juego de
palabras, juego con las vocales, juego con las sílabas. Serie amarilla.
Ciencia Ficción/Fantástico
Los secretos del relojero. Mateo Niro. Novela. Serie verde.
Familias raras de este planeta y otros. Graciela Repún. Serie naranja.
Cuento maravilloso
La bicicleta voladora. Lucía Laragione. Serie naranja.
Secretos. Teresa Prost.. Serie amarilla.
La maga Inés. Novela. Serie naranja.
Humor
El semáforo loco. María Laura Dedé. Serie amarilla.
Ratones de cuento. Patricia Suárez. Serie naranja.

Ensalada de bichos. Patricia Suárez. Serie naranja.
¿Cuándo llegamos? Carolina Tosi. Cuentos. Serie amarilla.
Un pueblo que fue circo. Fabián Sevilla. Cuentos. Serie verde.
Cuentos maravillosos con animales
Nube. Mario Méndez. Serie amarilla.
Rarezas. Mario Méndez. Serie amarilla.
Luciano, el elefante celeste. Serie amarilla.
Pies alados. Ángeles Durini. Colección Primeros lectores.

 Segundo ciclo / Tercer ciclo
Ciencia Ficción / Fantástico
Los crímenes del mago Infierno. Franco Vaccarini. Novela. Serie
morada.
Lluvia de esqueletos. Germán Cáceres. Novela. Serie morada.
Los ojos de la iguana. Franco Vaccarini. Novela. Serie roja.
Mis días con el dragón. Eduardo Abel Gimenez. Novela. Serie morada.
Nunca confíes en una computadora. Verónica Sukaczer. Cuentos. Serie
negra.
Terror
Un mes después y otros cuentos aterradores. Antología. Cuentos. Serie
roja.
El tercer conjuro. Carlos Schlaen. Novela. Serie roja.
Tratado universal de monstruos. Lucía Laragione. Cuentos. Serie roja.
Puede incluirse en este grupo a

La niña momia: cuentos de suspenso cercanos al terror. Mario Méndez,.
Serie morada.
Narrativa realista
El partido y otros cuentos. Mario Méndez. Serie morada.
Fiesta. Ariela Kreimer. Novela. Serie roja.
En busca del cielo perdido. Eduardo González Novela. Serie roja.
Narrativa histórica
Escondidos. Laura Ávila. Cuentos. Serie roja.
La Rosa del Río. Laura Ávila. Novela. Serie roja.
La casa de las ánimas. Emilio Saad. Novela. Serie roja.
La última rebelión y otros cuentos de nuestra historia. Antología.
Cuento. Serie roja.
El Furo. La revolución de Mayo pudo no ocurrir. Emilio Saad. Novela.
Serie roja.
Policial
El caso del robo al correo. Jorge Grubissich. Novela. Serie roja.
El misterio de la cueva suspendida. Jorge Grubissich. Novela. Serie roja.
El misterio de la casa paralela. Jorge Grubissich. Novela. Serie roja.
Los dragones de cristal. Jorge Grubissich. Novela. Serie roja.
Un medallón para Osiris. Carlos Schlaen. Novela. Serie negra.
La sombra de Osiris. Carlos Schlaen. Novela. Editorial Alfaguara (libro
de distribución exclusiva de Amauta).
Dos veranos. Mario Méndez. Novela. Editorial Sudamericana (libro de
distribución exclusiva de Amauta).

Para visualizar las tapas de los libros de ambas editoriales, pueden visitarse sus
catálogos digitales:
http://www.e-amauta.com.ar/catalogo_ampliado.pdf
http://www.crecercreando.com/Ed_Crecer_Creando_Catalogo_2013.pdf

