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LITERATURA COMPLEMENTARIA + CONTENIDO DIGITAL



Novedades 2020

Una colección de literatura, con alto contenido de complementos  
en formato digital. Sus textos son, de gran calidad literaria 
y atractivo visual con ilustraciones de reconocidos artistas. 
Pensados para niños entre 9 y 12 años, responden al interés y 
capacidad de los lectores. Desde nuestra web se podrá acceder a 
actividades de comprensión, análisis y gramática; además cuenta 
con una App con juegos, videos, audios y animaciones en realidad 
aumentada; todo esto en pro de enriquecer la lectura.

Los viajes de Gulliver
A Liliput y Brobdingnag
» jonathan swift  
» ilustraciones de pablo zamboni 

A Lemuel Gulliver siempre le gustó viajar, 
navegar a través de los mares a lugares 
desconocidos, y descubrir culturas y 
costumbres. En esta oportunidad, podrás 
acompañarlo a vivir grandes aventuras 
en la isla de Liliput, donde fue capturado 
por cientos de criaturas pequeñitas, y a 
Brobdingnag, donde el pequeño será él y 
tendrá que tener mucho cuidado para no 
terminar aplastado por equivocación. 

El Principito  
» antoine de saint-exupéry  
» ilustraciones de gerardo baró

Este libro, un clásico de la literatura, cuenta 
la historia de un aviador perdido en el 
desierto, quien encuentra a un pequeño 
príncipe con el que inicia una larga 
conversación.  El Principito le cuenta su paso 
por diferentes planetas y su encuentro con 
distintos personajes: un rey, un vanidoso, 
un borracho, un hombre de negocios, un 
farolero y un geógrafo, adultos a quienes 
halla vacíos y desprovistos de la sabiduría y 
la imaginación que caracteriza a los niños.

+ 10 años + 12 años

» isbn 978-987-47288-2-1
» 128 páginas.

» isbn 978-987-47288-3-8
» 112 páginas.



De generación en 
generación 
» anónimo
» ilustraciones maría lavezzi
» mitos y leyendas de pueblos 
  originarios 
» isbn 978-987-46779-3-8
» 64 páginas.

Cuentos bajo la lupa 
» chesterton, poe, freeman, 
conan doyle
» ilustraciones fernando sawa
» cuentos policiales 
» isbn 978-987-46779-2-1 
» 144 páginas.

Antología 
de cuentos oscuros 
» edgar allan poe
» ilustraciones diego simone
» cuentos de terror
» isbn 978-987-46779-1-4 
» 112 páginas.

Viaje al centro 
de la Tierra 
» julio verne
» ilustraciones facundo belgradi
» novela de aventura
» isbn 978-987-46779-4-5  
» 224 páginas.

La vuelta al mundo 
en 80 días 
» julio verne
» ilustraciones martín morón
» novela de aventura
» isbn 978-987-46779-9-0  
» 240 páginas.

Cuentos de la selva
» horacio quiroga
» ilustraciones gerardo baró
» literatura latinoamericana 
» isbn 978-987-46779-8-3
» 112 páginas.

Sandokán 
los tigres de mompracem
» emilio salgari
» ilustraciones martín morón
» novela de aventura 
» isbn 978-987-46779-5-2
» 192 páginas.

Las aventuras de 
Pinocho 
» carlo collodi 
» ilustraciones rodrigo 
folgueira
» novela fantástica 
» isbn 978-987-46779-0-7 
» 208 páginas

Torta de chocolate 
con nueces 
» deivid
» ilustraciones martín morón
» cuentos fantásticos 
» isbn 978-987-47064-1-6 
» 80 páginas.

+ 9 años

+ 10 años

+ 11 años



+ 12 años

El puente revelado
cuentos y poemas enlazados
» daniel perazzo
» ilustraciones ezequiel quines
» cuento y poesía
» isbn 978-987-47064-0-9  
» 64 páginas.

Literatura complementaria más contenido 
digital para trabajar con los chicos de hoy en 
la escuela.
Te vas a sorprender con todas las 
actividades y juegos para tus alumnos; van 
a leer mucho, e interactuar con su celular, 
tablet o compu. Desde la escuela, sus casas 
o donde se encuentren... 
¡Acompañá a Li y Tera a explorar todas las 
posibilidades que tienen nuestros libros!

Actividades de comprensión y análisis. Juegos. Realidad aumentada  2D y 3D.

Podrán acceder  

a través de la  

APP LITERATUBERS

y de la web.

Todos los niveles lectores 
incluyen guías del 
docente y evaluaciones. 
Descargalas desde la web 
de Camino al Sur.



Una colección que busca estimular y sistematizar 
la ejercitación gradual del desarrollo psicomotor a 
través de diferentes actividades, y de generar un primer 
acercamiento al abecedario. La propuesta integra en forma 
atractiva y dinámica, la psicomotricidad, la creatividad, la imaginación, 
la ubicación espacial, la observación y el ritmo. Es una herramienta eficaz 
para iniciar el camino hacia la lectura y la escritura. Todos nuestros libros 
incluyen ejercicios de origami y numerosos autoadhesivos.

El hada Lupita
» ilustraciones pablo zamboni

» isbn 978-987-46779-7-6  

Futbolistas y aviadores» ilustraciones pablo zamboni» isbn 978-987-46779-6-9  

Próximamente • Vamos al circo
• Pepe, el gato 
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