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LISTO PARA 
CUALQUIER COSA
Keiko Kasza 
Pato y Mapache acuerdan salir de pícnic. Pero en el 
momento de la partida, Mapache tiene miedo de que la 
experiencia pueda convertirse... ¡en una catástrofe! Pato 
cree todo lo contrario: confía en que resultará divertido. 
¿Logrará que su amigo cambie de opinión?

Código: 61095801
ISBN: 978-987-545-976-2
36 páginas

¡Vuelve
la bestseller 
Keiko Kasza!

Link a recursos

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda
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QUIEN LO ENCUENTRA,
SE LO QUEDA
Keiko Kasza
Una ardilla desprevenida encuentra una bellota en el 
bosque. Entierra el fruto y deja su sombrero como señal 
para volver a encontrarlo. A partir de ese momento, el 
sombrero irá cambiando de lugar y de dueño. ¿Quién se lo 
quedará finalmente?

Código: 61092683
ISBN: 978-987-545-886-4
32 páginas

Link a recursos

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda
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FLOR DE ESTRELLAS
Paula Bombara
Ilustraciones: Carolina Farías 
Un gorrito que vuela, ¿puede guardar una historia? ¿Y convertirse en 
flor? Sofía disfruta de un día de verano en las sierras. Corre cuesta arriba 
porque quiere ganarle la carrera a su hermano Nacho. ¡Qué difícil se 
hace subir con tanto viento! De golpe, una ráfaga se lleva su gorro, ese de 
estrellas fosforescentes que brilla en lo oscuro. Ella no quería perderlo... 
Pero mientras recorren el bosque para recuperarlo, ¡cuántas maravillas 
descubrirá Sofi! 

Código: 61094275
ISBN: 978-987-545-977-9
48 páginas

Link a recursos
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NINA 
El peor enojo 
La mejor sorpresa
Gabriela Keselman
Ilustraciones: Nancy Brajer 
Para su cumpleaños, Nina recibió unas zanahorias mágicas con las 
que hace muchas travesuras. En este libro hay dos divertidos cuentos 
protagonizados por una coneja muy especial y su inseparable amigo, 
el ratoncito Requesón. La primera historia nos cuenta el terrible enojo 
de Nina al encontrar roto su juguete preferido… La segunda ocurre 
una mañana aburridísima en la que Nina lo único que quiere es ¡una 
auténtica sorpresa! Sus súper zanahorias, ¿podrán ayudarla? 

Código: 61092733
ISBN: 978-987-545-974-8
64 páginas

Link a recursos
La primera 

historia de 

Nina
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LEÓN PIRATA
Christine Nöstlinger
Ilustraciones: Thomas Müller 
Desde que mide un metro con cinco centímetros, León puede viajar a 
bordo del barco pirata de su papá. Él también debe hacerse capitán, 
porque así lo indica la tradición. Y aunque no quiere defraudar a su papá, 
lo cierto es que León tiene un sueño muy diferente.

Código:61092684
ISBN: 978-987-545-887-1
48 páginas

Link a recursos
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TO
RR
E

Ro
ja EN EL ARCA A LAS OCHO 

Ulrich Hub
Ilustraciones: Jörg Mühle  
Tres pingüinos en el Polo discuten acaloradamente acerca de cómo es Dios, 
pero ninguno sabe bien qué pensar. De repente, en medio de la discusión, 
comienza a llover con fuerza: se desata el Diluvio Universal. Por fortuna, la 
paloma mensajera viene a traerles boletos para el arca de Noé, pero solo les 
ha traído dos, y los pingüinos están muy confundidos. Esta es una historia 
extraordinaria, cargada de humor, en la que surgen preguntas que las niñas y los 
niños se hacen con respecto a Dios.

Código: 61074486
ISBN: 978-958-450-610-8
112 páginas

¡VUELVE! 

Link a recursos
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Solo 
disponible
en eBook
link

TO
RR
E

Ro
ja CUENTOS DE 

LA TÍA ANANCY
Ignacio Barrera Kelly
Ilustraciones: Julián Ariza
Anancy es un personaje migrante; forma parte de la tradición oral 
africana. Desde esas lejanas tierras vino en barco hasta las islas del 
Caribe. Estas historias están impregnadas de la astucia con la que la tía 
Anancy resuelve muchas situaciones. En ellas también encontraremos 
pinceladas del creole y elementos que nos hablan de la idiosincrasia de 
la comunidad raizal.

Código: 62010552
ISBN: 978-987-807-006-3
56 páginas

Link a recursos

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda
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TO
RR
E

Ro
ja MAMÁ LIGIA Y TRESPATUDA

Margarita Londoño 
Ilustraciones: Santiago Guevara
Una perra callejera huye de los golpes que un vendedor le propina 
en el mercado, y en su carrera es atropellada por una moto. Como 
consecuencia de este accidente, pierde una pata y es adoptada por 
Mamá Ligia, quien se encarga de cuidarla y darle una vida más amable. 
La historia intercala capítulos, unos contados desde un narrador en 
tercera persona y otros, desde la voz de la perra. El tema del maltrato 
animal y de la compasión por otros seres es central en esta novela, que 
hace una crítica a la violencia que muchas personas ejercen sobre los 
animales domésticos. 

Código: 62010551
ISBN: 978-987-807-007-0
64 páginas

Solo 
disponible
en eBook
link

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda

Link a recursos
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TO
RR
E

Ro
ja EL CLUB DE LOS 

DETECTIVES FEROCES
Liliana Cinetto 
Iustraciones: Poly Bernatene
Es noche de luna llena y, ni bien llegue la mañana, Liebre y Ciervo 
correrán una carrera para ver quién es más veloz. Pero Liebre está 
desesperada: ¡desapareció su amuleto de la buena suerte! Por eso 
va en busca de Lobi, Perro, Tortuga y Coneja, que están jugando y 
cantando en el bosque: es momento de investigar y ellos son los 
mejores detectives... ¡feroces!

Código: 61092418
ISBN: 978-987-545-884-0
64 páginas

Link a recursos

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda

¡Buscá dentro del libro 
las fotos con las pistas 
para descubrir quién se 
llevó al amuleto!
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TO
RR
E

Ro
ja SOY MANUEL

Margarita Mainé 
Ilustraciones: Juan Pablo Zaramella y 
Carlos Aon
El pequeño Manuel recorre la ciudad sobre el carro con el que su papá 
junta cartones y entre los libros que alguien descartó encuentra una 
revista. Dentro está el dibujo de un hombre a caballo: ¿por qué será 
que le llama tanto la atención?, ¿será algún superhéroe? Muy pronto, 
de la mano de su maestra, Manuel conocerá no solo las letras y el 
significado de las palabras, sino muchas cosas sobre este personaje. 
Sabrá por qué en nuestro paí s lo recordamos con tanto cariño y lo 
llamamos “prócer”.

Código: 61091634
ISBN: 978-987-545-867-3
72 páginas

Regla cronológica

Link a recursos
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MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES. 
FUEGOS DEL NORTE 
Nicolás Schuff
Ilustraciones: Juan Pablo Zaramella
y Koff
Un recorrido por la vida y las luchas de Güemes junto a los gauchos en 
las guerras de la independencia sudamericana. Nació en una familia 
acomodada, pero fue criado en los valores de la igualdad y la libertad. 
Por eso, desde joven, Martín Miguel reconoció en la gente del pueblo a 
las víctimas de muchas injusticias.

Código: 61087283
ISBN: 978-987-545-745-4
120 páginas

Link a recursos

Regla cronológica
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EL LORO AZUL   
Norma Huidobro 
Ilustraciones: Lucía Mancilla Prieto
Anita y Matías aprovechan la invitación a presenciar un ensayo en 
el Teatro Roma para continuar con la búsqueda de la casa de las 
dos chimeneas. De pronto, un nuevo caso captura su atención: 
un guacamayo azul, herencia del padre de Beba, ha desaparecido 
del escenario. ¿Quién pudo haberse llevado un viejo pájaro 
embalsamado? Anita saldrá a investigar este extraño robo y recibirá 
la ayuda menos esperada.

PRÓXIMAMENTE
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EL ABRAZO INVISIBLE
Antonio Orlando Rodríguez 
Ilustraciones: Samuel Castaño
En un fantástico viaje por el mundo de los libros y sus personajes, esta 
obra de teatro propone un recorrido por diversos caminos lectores 
y las rutas personales que se trazan para encontrarse con la ficción. 
A través de distintas escenas se revelan las emociones y la riqueza 
imaginativa que detonan los libros, sus posibilidades de compañía 
y el poder para dar vida a muchos personajes. Un montaje sencillo, 
dinámicas intervenciones y diálogos que combinan humor, reflexiones 
y pinceladas poéticas, invitan a concebir una creativa puesta en escena.

Código: 62010553
ISBN: 978-987-807-003-2
80 páginas

Solo 
disponible
en eBook
link

Link a recursos

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda
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A UN PASO DE UN 
MUNDO PERFECTO
Daniela Palumbo
Ilustraciones: Marcela Quiroz
Hay eventos en la historia de la humanidad que no deben olvidarse. 
Las guerras siempre muestran el peor rostro de una sociedad, sobre 
todo cuando utilizan argumentos para justificar la aniquilación de 
aquellos que creen diferentes. Iris, la hija de un oficial nazi de alto 
rango, descubrirá por cuenta propia lo que significa oponerse a 
una ideología enferma, cuestionar un entorno irracional y dejar un 
valeroso tributo a la compasión.

Código: 62010550
ISBN: 978-987-807-004-9
360 páginas

Solo 
disponible
en eBook
link

Link a recursos

Ideal para trabajar 
en la plataforma de 
comprensión lectora 
Andrómeda
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FANTASMAS 
MUSICALES
Javier Aguirre 
Ilustraciones: Rodrigo Luján
Para tratar de olvidarse de su novia, Damián deja su pueblo, General 
Sopa, y se instala en la gran ciudad de Buenas Aguas. Pero en su 
nueva casa pasan cosas realmente extrañas: cuando llega la noche 
se escuchan golpes y ruidos provenientes de la cocina vacía , del 
sótano: ¿será posible que haya fantasmas? A pesar del miedo, 
Damián tendrá que investigar. Y para eso contará con la ayuda de 
una detective muy especial.

Código: 61091445
ISBN: 978-987-545-865-9
360 páginas

Link a recursos
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LOS BANDERA
Laura Ávila
Mario Méndez
“Pero era un amigo fiel, y ahora se sentía mal por haberlo 
metido en este asunto de los bandera”. 

Pedro y Alexis juegan al fútbol en el equipo de su pueblo. 
Pedro sueña con triunfar en un club de Primera y por eso se 
enoja cuando Alexis falta a un partido importante. Mayra, su 
mejor amiga, también se extraña por la ausencia. Los dos se 
unen entonces para averiguar qué le pasó. En ese camino 
descubrirán la amenaza de los agrotóxicos que se cierne sobre 
todo lo que conocen y que cambiará la vida de los tres. 

Código: 61095800
ISBN: 978-987-545-975-5
192 páginas

Link a recursos
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GRAYMOOR
Sebastián Vargas

 “Soy el Monstruo que habita tus sueños”.

Tras sucesivas mudanzas, el joven Juan Aguirre logra vivir por 
fin en una casa propia, en el suburbio. Espera que este hogar 
definitivo les depare tanto a él como a su familia una vida más 
próspera y, sobre todo, más feliz. Sin embargo, las pesadillas 
que lo torturan desde niño lo han seguido hasta allí: sueños 
aterradores y visiones que parecen materializarse en crímenes. 
Como si fuera poco, Luciano, un nuevo compañero de escuela, 
le hará una increíble confesión… Su enigmática presencia 
trastocará la vida de Juan y la de otros habitantes de Graymoor.

Código: 61093471
ISBN: 978-987-545-945-8
208 páginas

Link a recursos

Del reconocido autor de Tres espejos, ganador 
del premio El Barco de Vapor en dos ocasiones 
y del premio internacional Ala Delta.
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De la reconocida autora de Rafaela, obra 
ganadora de la primera edición del premio El 
Barco de Vapor, y de Intermitente Rafaela.

CONSTELACIÓN DE NADO
Mariana Furiasse 
“Nada puede ser más desconcertante y feliz
que esto. ¿Y ahora qué?”.

En el preludio de unas vacaciones familiares que no ha elegido. Así 
está Cala. Desparramada en el asiento de una sala de embarque 
llena, mirando de manera anodina en torno suyo. Entonces la ve: una 
chica, que parece recortada en el espacio. La ve. Y el tiempo parece 
detenerse. La tristeza, el vértigo, el miedo y la felicidad cambiarán de 
signo a partir de este encuentro. Nadar de noche, beber café, hacer 
amigos nuevos, elegir el propio lugar en el mundo…: cada deseo en 
la vida de Cala es la estrella de una constelación desconocida que 
desde su interior está empezando a dibujarse.

Código: 61094276
ISBN: 978-987-545-962-5
240 páginas

Link a recursos
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De la autora de ¿Quién conoce 
a Greta Garbo?, El pan de la 
serpiente y La tercera puerta.

LOS NUEVOS
Norma Huidobro
El cadáver de Romualdo Cisneros, dueño de varios campos e inmuebles, 
apareció en su casa de una pequeña localidad de la provincia de Buenos 
Aires. Junto al cuerpo, el arma del crimen.
Un hotel será el centro de la investigación; algunos vecinos, quienes sigan 
las pocas pistas. Y unos extraños visitantes, “los nuevos”: ¿qué rol tendrán 
en la oscura trama de esta historia?

Código: 61091632 
ISBN: 978-987-545-863-5
152 páginas

Link a recursos
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Del autor ganador del Premio 
Nacional de Literatura: 
Novela juvenil 2018.

LA MÁS CALLADA DE LA CLASE
Sergio Aguirre
Tina es el tipo de niña que no molesta. Juega sola, con dos muñecas, 
y es muy silenciosa. Un verano llega a su pueblo una familia y 
se instala en una casa lindera. Nancy, su nueva vecina, es una 
adolescente que cree que entre los humanos hay otros seres, otras 
realidades. Para Tina, Nancy vive en otro planeta, uno hecho de 
discos, afiches y la lectura de su revista favorita: Mundo Loco. Lo 
que ambas descubrirán es que lo siniestro y lo monstruoso pueden 
encontrarse donde uno menos lo espera.

Código: 61096266
ISBN: 978-987-807-012-4
272 páginas



Proyectos
2021



A lo largo de los cuentos que integran este proyecto, 
los personajes van sufriendo transformaciones 
en su modo de ser y de sentir. Las emociones que 
experimentan no aparecen aisladas, sino que, en 
muchos casos, se combinan como ocurre en la vida 
cotidiana. 

Un proyecto para chicos y chicas de Primer Ciclo

IMÁGENES Y PALABRAS

1 

2 

3 

4 

Reconocer las emociones 
Autoconocimiento

Analizar las emociones 
Autoconciencia

Manejar las emociones 
Expresión

Comunicar las emociones 
Empatía Link proyecto

emociones



Construir confianza y cuidado es una tarea insoslayable 
que toda institución escolar siempre ha alentado, y que 
hoy le toca profundizar con mayor empeño que nunca.

Lecturas y acciones 
para mejorar 
el mundo

Te invitamos a pensar una nueva manera de vivir 
basada en el cuidado. Un proyecto lector que 
nos acercará a una nueva forma de vincularnos 
con todo lo que nos rodea: el mundo, los seres 
humanos y el resto de los seres vivos. 

Les proponemos revalorizar la protección del 
ser humano, del ambiente social y del ambiente 
natural. ¡Cuidados! invita a ampliar la mirada, a compartir experiencias; 

a escuchar, confrontar y acordar puntos de vista sobre los 
sucesos medioambientales y sociales que estamos atravesando.

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos formar lectores 
capaces de comprender, discutir, imaginar y desafiar un texto y, a 
la vez, promover ciudadanos y ciudadanas comprometidos con 
los demás seres humanos y con el planeta. 

La tierra, el aire, el agua, 
elementos vitales para el desarrollo 
de la vida humana, se encuentran 

afectados y por ello requieren
 nuevas formas de cuidado.

Si ponemos el cuidado en el centro de nuestros 
intereses, cambiará nuestra forma de mirar; luego, 

nuestra forma de pensar y, finalmente, nuestra 
forma de actuar.

Link proyecto
cuidados
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Ofrece al docente una herramienta muy valiosa de trazabilidad 
cualitativa y cuantitativa del progreso de cada alumn@.

La plataforma de comprensión lectora Andrómeda 

Link a 
videos



(54-11) 5037-7695

promocion.ar@edicionesnorma.com 

asesoriapedagogica.ar@edicionesnorma.com

Si querés conocer todo el fondo 
editoral de Norma, ingresá a nuestro 
catálogo completo a través del link

Podrás leer tu libro
favorito en formato digital
en tienda Kapelusz

Crear tu propia biblioteca

Convertir el texto en audio

Subrayar y crear resúmenes

Traducir el texto a cualquier       
idioma

Buscar términos

Añadir y crear citas

www.normainfantilyjuvenil.com/ar/

GrupoNormaArgentina 

 normaargentina
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¿YA DESCUBRISTE 
LAS VENTAJAS 

DE LEER LIBROS EN 
FORMATO DIGITAL? 

ENCONTRÁ NUESTROS 
TÍTULOS EN LA TIENDA 
KAPELUSZ
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2020


