
 
PRIMARIA: PLAN LECTOR DE VERANO 2017 

Agradecemos a la Librería 5 esquinas (Libertad 1293) por brindarnos información sobre la 

disponibilidad de los ejemplares. 

 
 

 

El objetivo es que nuestros alumnos disfruten del placer estético que ofrece la literatura y 
retornen al Colegio con un nivel de lectura similar al que tenían al terminar el año anterior.   

Una vez comenzadas las clases, las maestras harán un trabajo sobre los mismos con el fin de 
que los alumnos puedan compartir lo que leyeron. 

 
ALUMNOS QUE PASAN A 2° GRADO: 

 

Lectura obligatoria: 

 

 
Repún, Graciela. 

Cada uno es héroe como 
puede. Edebé, (32 pp.) 

 

 

Podrán optar por uno de estos dos títulos: 

 

 
Repún, Graciela.  

El príncipe Medafiaca. 

SM (32 pp.) 

 

 
Mainé, Margarita. 

La corona inquieta. 

Hola, chicos. (32 pp.) 

ALUMNOS QUE PASAN A 3° GRADO: 

 

Lectura obligatoria: 
 

 
Blasco, Martín. 

El monstruo que va a 
comerse el mundo. 

SM (45 pp.) 

 

 

Podrán optar por uno de estos dos títulos: 
 

 
Keselman, Gabriela. 

Cuentos disparatados de 
monstruos. 

SM (77 pp.) (Ídem 2016) 

 

 
Rombolá, María Cristina. 

El monstruo azul. 
Edebé (42 pp.) 

 

ALUMNOS QUE PASAN A 4° GRADO: 

 

Lectura obligatoria: 
 

 
Sukaczer, Verónica. 

Nueve ratas en busca de 
un cuento.  

Norma (87 pp.) 
 

 

Podrán optar por uno de estos dos títulos: 
 

 
Dahl, Roald. 

El dedo mágico. 
Loqueleo/Alfaguara (76 pp.) 

 

 
Dahl, Roald. 

El Superzorro. 
Loqueleo/Alfaguara (120 pp.) 
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ALUMNOS QUE PASAN A 5° GRADO: 

 

Lectura obligatoria: 
 

 
Shua, Ana María. 

Cuentos con magia, 
Loqueleo/Alfaguara (168 pp.) 

(Ídem 2016) 

 

Podrán optar por uno de estos dos títulos: 
 

 
Mariño, Ricardo. 

La casa maldita. 
Loqueleo/Alfaguara (80 pp.) 

(Ídem 2016) 

 

 
Ferrari, Andrea. 

La rebelión de las alabras. 
Loqueleo/Alfaguara (104 pp.) 

(Ídem 2016) 
 

ALUMNOS QUE PASAN A 6° GRADO: 

 
Lectura obligatoria: 

 

 
Stevenson, Robert.  

El diablo en la botella 
(serie roja) 

Loqueleo/Alfaguara (96 pp.) 
(Ídem 2016) 

 

 
Podrán optar por uno de estos dos títulos: 

 

 
Wilde, Oscar. 

El fantasma de Canterville 
y otros cuentos 

(serie roja) 
Loqueleo/Alfaguara 

(110 pp.) (Ídem 2016) 
 

 

 
Oliphant, Margaret. 

La puerta abierta. 
Letra impresa (112 pp.) 

(Ídem 2016) 
 

ALUMNOS QUE PASAN A 7° GRADO: 

 

Lectura obligatoria: 
 

 
Ferrari, Andrea. 

El camino de Sherlock. 
Loqueleo/Alfaguara (144 pp.) 

(ídem 2016) 
 

 

Podrán optar por uno de estos dos títulos: 
 

 
Doyle, Chesterton, Poe y 

Groussac. 
Cuentos policiales para 

chicos curiosos. 
Letra impresa (102 pp.) 

 

 

 
Drennen, Olga (Comp.). 
El caso del detective 
moribundo y otros 

cuentos policiales y de 
misterio. 

Longseller (125 pp) 

 
 

http://www.librosalfaguarajuvenil.com/ar/libro/el-diablo-en-la-botella/
http://www.librosalfaguarainfantil.com/ar/libro/el-camino-de-sherlock-3/

