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LISTA DE TEXTOS PARA ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y
SABERES INTERDISCIPLINARIOS
SEGÚN ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A

TERCERA.- DISPONER que para la Educación General Básica Preparatoria, Elemental y Media se
destinen al menos treinta (30) minutos diarios a la lectura libre de textos relacionados con todas y
cada una de las áreas de conocimiento propuestas en el currículo, o a la lectura recreativa, en el
contexto de la actividad escolar cotidiana.

PLAN LECTOR APROBADO POR LA SUBSECRETARÍA DEL MINEDUC PARA
LA UNIDAD EUCATIVA PAULO VI.
En atención al trámite No MINEDUC-CZA-2016-1403 de fecha 4 de agosto del
2016, en el que da a conocer que la Unidad Educativa Paulo VI, solicita la
aprobación del Plan Lector Institucional Nuestros amigos los libros. Al respecto
me permito informar que se realizó consulta a la Dirección de Nacional de
Mejoramiento Pedagógico sobre el proyecto presentado, el mismo que queda
APROBADO con fecha 4-08-2016, con una valides de TRES AÑOS contados a
partir de la presente fecha.
Atentamente,

Fernando Yánez Balarezo

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO.
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2° DE BÁSICA
OBRA

AUTOR

LEO Y VEO

PICTOGRAMAS

A

través

de

formas

y

dibujos

aprenderán cómo hablan las letras,
hasta recorrer todo el abecedario
DETRÁS DE UNA PELOTA

ARMANDO JOSÉ SEQUERA

José y Aurora corren detrás de una
pelota. Cada niño tiene sus historias y
sueños…
UN PERRO CON SUERTE

ALFREDO GÓMEZ CERDA

Cuando kuko nació era el perro más
feliz del mundo, los niños aprenderán
amar a sus mascotas.
PEPÍN Y EL ABUELO

HILDA PERERA

Pepín no conoce la vida del campo y
sus padres deciden enviarlo con su
abuelo, ahí comienza una historia de
amor y aventura.

3° DE BÁSICA
OBRA

AUTOR

CANTA QUE CANTARÁS

CÁRMEN GOMEZ OJEA

Leyendo Cada poesía podrán nuestros
niños aprender a distinguir las tareas a
cada hora del día y diferenciarlas entre
los días de la semana
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DE LA A LA Z ECUADOR

RAFAEL CRUZ

Cada cuento de este libro, presenta
diferentes aspectos de la vida real: los
sueños, la ingenuidad, la fantasía, el
amor
RENATA Y CATALINA

CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ

Renata es una legre rana, que siempre
ve el lado positivo de cada situación.
HISTORIA DE UN COLMILLO

ALFREDO GÓMEZ CERDA

Sebas y Marga eran dos elefantitos,
que van a vivir una hermosa historia
llena de aventuras.

4° DE BÁSICA
OBRA

AUTOR

TORTUGA NÚMERO CIEN

IÑIGO JAVALOYES

Es una tortuguita marina que acaba de
nacer en una playa, y desde ese
momento comienza su aventura su
viaje por la vida, una historia de
superación.
LOS MILAGROS DE MAX

BRIGITTE SMADJA

Para Max, ese verano en un pueblo
perdido

va

a

estar

lleno

de

descubrimientos.
LA FLAUTA DE KIKIRIKI
Este libro de divide en tres partes. 1°
trata sobre las cualidades de cada
animal, “ esta lleno de adivinanzas, y

ARTURO CORCUERA
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3° son relatos de nuestros amigos,
texto muy bonito de superación y
aprendizaje.
CUADERNO DE BESOS

Alfredo Gómez Cerda

Historia muy simpática que nos hace
reflexionar sobre la vida, la familia, la
escuela, Paula es una niña que guarda
en su cuaderno todos los besos.
TEXTO DE APOYO DE DESCARGA


CORAZÓN

Es la historia de Enrique un muchacho de la escuela

Edmundo e Amicis
http://biblioteca.org.ar/libros/1140505.pdf

municipal italiana, de las alegrías, ilusiones, que
vive a lo largo del curso escolar.

5° DE BÁSICA
BLANCA LA NUEVA DEL EQUIPO

VIOLETA MONREAL

Blanca es una niña de origen chino,
que integrará un equipo de futbol, es
una

historia

apasionada

y

muy

divertida.
EL AVE QUE NO SABE CANTAR

CARMEN GÓMEZ OJEDA

Una cigüeña se comunica con Sacha,
la niña más bonita y buena. Una
historia fascinante de reflexión y amor.

ÁNGEL DE LA GUARDA NO ME DES SEVE CALLEJA
LA ESPALDA
Torcuato comparte su vida con su
hermano gemelo, es una historia de
amor y fe.
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TADEO APRENDIZ DE PIRATA

KIKO MÉNDEZ

Tadeo sueña con ser pirata y cuando
tuvo la edad necesaria se lanzó al mar
en una rústica baquita, es una historia
de aventuras sin fin.

TEXTO DE APOYO DE DESCARGA

Jack London

COLMILLO BLANCO

http://literatura.itematika.com/libros/10/3/infantily-juvenil.html

Colmillo Blanco, el perro-lobo salvaje que no
conoce más leyes que las de la naturaleza, irá
agudizando sus instintos de ferocidad o violencia a
imagen y semejanza de los hombres. Por fortuna,
Colmillo Blanco encontró al “señor del amor” al
borde de la muerte.

6° DE BASICA
OBRA

AUTOR

EL SECRETO DE LA CAVERNA

MARTHA PEROTTO

Los chicos de nuestra historia forman
un equipo, para realizar un trabajo de
recolección de fósiles de dinosaurio,
tras esta inocente tarea escolar se
esconde la aventura de su vida.
LA PREGUNTA DE CUCO

PACO ABRIL

La pregunta ¿tú, quién eres? desencadena la
trama de este misterioso y poético relato. El
autor se ha puesto en el lugar de un cuco, ha
vivido sus asombros, dudas y relatos de
aventuras.

EL NIÑO DE PALO DE FUEGO
El pueblo de los indios Matís, viven en

MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ
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la rivera del río Amazonas, hasta que
el hombre blanco rompe su felicidad,
construyendo carreteras y autopistas.
Los indios tienen que adentrarse más
en la jungla. Novela de aventura.
EL LEÓN MARIPOSA

MICHAEL MORPURGO

Bertie vive en una granja en África, su
casa está rodeada por una valla alta
para protegerla de las fieras, un día
Berti decide salvar a un cachorro de
león blanco de las fauces de las
hienas, nacerá allí una historia de
amor y amistad que perdurará por
siempre.
TEXTO DE APOYO DE DESCARGA

Horacio Quiroga

CUENTOS DE LA SELVA

http://literatura.itematika.com/libros/10/3/infantily-juvenil.html

La selva es el escenario y personaje omnipresente
de estos cuentos. La selva tropical, con su violencia
natural incontenible, frente al hombre, aliado a
veces, destructor las más, de esa naturaleza
salvaje.
SIMBAD EL MARINO

Jack London

Historia de amor, Aventura en el mar.

https://libro-decuentos.blogspot.com/2011/03/simbad-elmarino.htm

7° DE BÁSICA
OBRA

AUTOR

EL DIARIO DE ANA FRANK

ANA FRANK

Ana escribe su diario, cuando se
encuentra

escondida

en

una
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buhardilla, relato de la segunda guerra
mundial.
HE DECIDIDO LLAMARME MAX

BRIGITTE SMADJA

María siempre ha sido el centro de
atención de sus padres. La llegada de
un

nuevo

hermanito

trastorna

el

ambiente familiar.
ROMÁN

Y

EL

MENSAJE IVÁN PITTALUGA

MISTERIOSO
Román quería ser detective, entonces
se anotó en la escuela de detectives,
ahora intentará resolver todos los
casos junto a su gran amigo Stas.
Fantástico relato de aventuras
PLATERO Y YO

Juan Ramón Jimenez

Hermosísima y clásica historia de un https://freeditorial.com/es/books/platero-y-yo
burrito, llena de amor y aventuras.
TEXTO DE APOYO DE DESCARGA

Lewis Carroll

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

http://literatura.itematika.com/libros/10/3/infantily-juvenil.html

Alicia en el País de las Maravillas es un clásico no
sólo de la literatura juvenil, sino de la literatura en
general. Popularizado
El País de las Maravillas que se describe en la
historia es fundamentalmente creado a través de
juegos con la lógica, de una forma tan especial, que
la obra ha llegado a tener popularidad en los más
variados ambientes, desde niños o matemáticos
hasta adictos a las drogas sicodélicas.

