
novedad es
2019



ColeCCión Cuentos Con mayúsCulas

ColeCCión Cuentos del mundo

ColeCCión abrazo blanCo
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Género: Cuento infantil para pequeños lectores • Formato: 18,5 x 18,5 cm • 32 páginas

Género: Cuentos infantiles tradicionales • Formato: 17 x 24 cm 

Género: Cuentos y novelas infantiles en capítulos cortos • Formato: 14 x 20 cm 

la muñeca de elena

Una niña muy cuidadosa de sus cosas, sus rutinas y sus juguetes, 
es obligada a cambiar de costumbres y a compartir su muñeca 
preferida. De pronto, no era la más pequeña y no le hacían caso en 
los juegos… ¡todo un desafío!

Autora: Margarita Mainé • Ilustraciones: Alejandra Santín

leonardo espera

Un día difícil para un niño ansioso. Parece que todos se confabularon 
para que Leonardo espere, un minuto, diez minutos, el turno, una 
hora, un rato… Al fin de un día de ejercitar la paciencia, la palabra 
“espera” se le queda pegada hasta que parece aprender a aplicarla en 
el momento justo.

Autora: Margarita Mainé • Ilustraciones: Alejandra Santín

asia

En cada lugar del mundo, se cuentan historias que son diferentes, pero, a la vez, se parecen.
Son historias maravillosas, llenas de magia y también con ideas que se repiten en cualquier lugar 
donde haya un ser humano. Asia guarda muchas de ellas y las ilumina con misterios y sabiduría 
propios de una cultura milenaria.

Autora: Margarita Mainé • Ilustraciones: Alejandra Santín

Una serie con letra imprenta mayúscula para que los niños disfruten a lo grande.

Compilación y adaptación de los más bellos y significativos cuentos del 
mundo. Aquellos que permiten viajar con la imaginación y conocer las 
fantasías, los paisajes y las costumbres del mundo entero sin salir de casa.

ColeCCión ClásiCos

ColeCCión nuestra patria

ColeCCión doCentes apasionados

ColeCCión planifiCaCiones

el mago de oz

Esta novela, un clásico imprescindible dentro de la literatura infantil, escrita hace más de cien 
años por el norteamericano Frank Braum, que ha sido adaptada para el cine, el teatro y la 
comedia musical, sigue tan vigente como el primer día. La propuesta es acercarles a los primeros 
lectores este clásico que destaca el valor de la amistad y la solidaridad, así como el respeto 
hacia lo diferente, ya que en esta obra está siempre presente la idea de que, pese a nuestras 
limitaciones, si ponemos lo mejor de nosotros, se podrán superar las adversidades. 

Adaptadores: Mario Lillo y Beatriz Ortiz • Ilustraciones: Iñaki Echeverría 

intrigas en el virreinato
Pól Kelly, un espía irlandés encubierto al servicio de la Corona 
británica, está a punto de ser fusilado. En su última noche recuerda 
lo sucedido en estas tierras durante las Invasiones inglesas, la 
Revolución de Mayo y la gesta de la Independencia. 
En esta novela no falta amor y sobran intrigas y traiciones.  Los lectores 
encontrarán mensajes encriptados que deberán resolver para terminar 
de construir sentido.  También disfrutarán de un sinfín de sucesos que 
parecen reales y otros que, por muy reales, parecen novelados.
La memoria es la mejor herramienta del futuro.

Autores: Joaquín Di Julio • María Laura Caruso • Pablo Di Julio
Ilustraciones: Alejandra Santín

Exquisitas adaptaciones para jóvenes de los clásicos de siempre.

Esta colección invita al lector a familiarizarse con la historia del país desde la cotidianidad, 
desde la realidad y mirada de niños y familias que fueron parte de una época fundacional.

Género: Novelas clásicas adaptadas • Formato: 14 x 20 cm 

planificaciones.
Jugar y descubrir en sal a de 4 
En las salas de cuatro años no se tiene la mirada exigente del pasaje a primer grado, ni el peso del 
complejo período de inicio, del cual son protagonistas las salas de 3. En este marco, se puede afirmar 
que en pocas salas se puede trabajar tanto y de manera tan relajada como en las de 4 años. Así 
que, queridos docentes: abran las alas y comiencen a volar. Este libro les ofrece algunas ideas, que 
podrán modelar y adaptar a las necesidades de cada grupo y/o institución. Les acercamos un aporte 
en planificaciones, proyectos, secuencias y unidades didácticas, que no son más que pinceladas de 
experiencias tan utópicas y generales como reales y concretas, fueron gustosamente transitadas y 
llevadas a cabo en diferentes instituciones, siempre bajo la supervisión de las autoras. 

Autoras: Myriam Ladcani • Karina Beatriz García 
Formato: 19 x 28 cm 

documentación pedagógica
cómo hacer visible la cultura de la infancia

La documentación es un tema apasionante. Invita a volvernos exploradores de nuestras propias 
prácticas, sentir y aprender junto a los niños y niñas, para descubrir lo explícito y oculto, lo 
indiciario, lo maravilloso de captar la esencia y la singularidad que esconde el tesoro de la infancia. 
Como herramienta de descubrimiento, permite comprender y narrar para dar sentido a los sucesos 
que posibilitan conocer el mundo. Es, también, una manera de dar visibilidad a los procesos de 
aprendizaje y los modos de construir el saber. Permite la conexión de teoría y práctica en el trabajo 
cotidiano. Es, también, un instrumento para el desarrollo profesional de los maestros.

Autoras: Mercedes Civarolo • Mónica Pérez Andrada • Formato: 15 x 21 cm 

camou va a sal a de 4
Camou es un camaleón. Un camaleón fotógrafo. A él y a su amiga suricata, 
Pola, les encanta pasear. De la playa a la ciudad, de la ciudad a la montaña 
y de la montaña al campo… siempre regresando a casa. En auto, en avión, 
en tren, en barco… pueden conocer muchos paisajes y hacer nuevos amigos. 
Esta propuesta, que integra temáticas y contenidos propios de la edad de los 
niños de sala de 4, considera sus saberes previos, sus habilidades, sus dudas, 
sus emociones y sus necesidades. El libro complementa la tarea docente, da 
posibilidad de ampliación y rúbrica de conocimientos adecuados, y permite el 
trabajo responsable sobre el desarrollo de seres integrales, plenos y únicos.

Autoras: Myriam Ladcani • Romina Abrantes • Karina Bragagnolo • Colaboración de Laura García Aros 
Ilustraciones: Vale Ravecca • Ana Mac Donagh • Formato: 31 x 22 cm

la ciudad en el viento 

David pierde una partida de Fort Brawl y despierta en un cuarto que no reconoce. Laura recorre 
las calles de un mundo alternativo en el que sus propios padres no la recuerdan. Mads confronta 
revelaciones que no está listo para aceptar. Teo descubre poderes increíbles, y los usa por las 
razones equivocadas.
Enfrentados al prospecto de que su realidad podría no ser lo que parece, los cuatro chicos 
lucharán con uñas y dientes por su libertad, y descubrirán juntos qué los hace humanos en un 
mundo de máquinas.

Autor: Nicolás Barrera • Ilustraciones: Iñaki Echeverría 

novedades 2019 i literatura

ColeCCión mitos y leyendas adaptadas
Género: Mitos y leyendas adaptadas • Formato: 14 x 20 cm 

fantasmas escondidos 

Pueblos y ciudades están repletos de habitantes: niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, 
mascotas, árboles, insectos y… ¡fantasmas! Sí, hay fantasmas escondidos en rincones y leyendas. 
No quieren molestar a nadie, solo quieren vivir una y otra y otra vez lo que ya vivieron, con 
la ilusión de cambiarlo. En todas las ciudades hay tragedias similares y las historias se repiten, 
cambian de nombre y de vestido, pero es el amor, la traición, la tragedia, la ambición, el dolor, lo 
que se cuenta incansablemente del hombre, porque el hombre está atrapado en su propio ser. He 
aquí una exquisita adaptación de doce leyendas urbanas de las más conocidas, envueltas en la 
historia de una chica que busca atrapar sus imágenes con una cámara muy especial.

Adaptación: María Laura Caruso • Ilustraciones: Ana Mac Donagh 

Esta colección rescata literariamente las historias que los hombres 
necesitaron contar y contarse para dar explicación a cuanto no podían 
entender y fijar costumbres que medien en sus sociedades.

leyendas urbanas e historias de mi país
El historiador, con un nivel de detalle y pasión por el pasado 
digno de destacar, rescata de cada provincia argentina una 
personalidad, una obra, una historia, una época, una leyenda 
que dan cuenta de lo maravilloso de nuestro pasado y nos 
esperanzan sobre la potencialidad de un futuro cimentado 
en el respeto, la honra, el talento, el trabajo, el compromiso, 
la creatividad, las posibilidades del clima, del suelo, de la 
ubicación geográfica, de la relación con el mundo y de la 
riqueza cultural. Un libro para terminar de enamorarse de 
nuestro país.

Autor: Eduardo Lazzari 

nuestra escuela es visitada por:

novedades 2019 i biblioteCa doCente

novedades 2019 i aCtividades

Género: Novela histórica • Formato: 12 x 20 cm 
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BUSCANOS EN

Jurando amarte

Una maestra decide emprender un viaje y registrar sus experiencias en un diario. Se trata de un viaje muy especial: 
está preparando la promesa de lealtad a la bandera de sus alumnos de cuarto grado y quiere conocer todo sobre 
Belgrano, la creación de la bandera y los lugares testigos del primer izamiento y jura de nuestra insignia. Conocerá 
a algunas personas que la ayudarán en esta aventura de descubrir el pasado.

Autor: Pablo Di Julio • Ilustraciones: Ana Mac Donagh 

para quienes prometen lealtad a la bandera


