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¿Por qué trabajar
con un Plan lector?

Estamos convencidos de que la lectura

contribuye a la formación integral del
individuo, y con el impulso de la lectura y la
difusión de la cultura podemos formar una
sociedad más justa, solidaria e innovadora.

Somos una empresa ecuatoriana
que ofrece productos culturales y
educativos dirigidos al sistema escolar
y al público general, garantizando
la calidad metodológica, didáctica,
editorial y gráfica, en constante
actualización e innovación.
Nuestro objetivo es contribuir
significativamente al desarrollo
personal y social de los individuos por
medio de la cultura y la educación.

El desarrollo de habilidades lectoras, la
formación crítica y estética del lector, así
como el placer por la lectura, requieren un
trabajo sistemático y permanente. Por ello,
Andarele Casa Editorial presenta un Plan
Lector completo y secuenciado, que incluye
en cada grado una cuidada selección de
títulos de alta calidad literaria, respondiendo
a diversos intereses y ritmos de lectura.
Además, nuestros libros son instrumentos
para desarrollar las destrezas curriculares y el
pensamiento crítico. Abordamos la literatura
desde un enfoque interdisciplinar y trabajo
en valores.

Ponemos a disposición de docentes, bibliotecarios, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos literatura de calidad para fomentar el gusto por la lectura.
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"Aprender a leer es encender un fuego,
cada sílaba que se deletrea
es una chispa".

Victor Hugo

¿Cómo seleccionamos
los textos?

¿Cómo son
nuestros libros?

¿Qué recursos
ofrecemos al lector?

• Tomamos en cuenta la
heterogeneidad de los
lectores (gustos e intereses
según las etapas de desarrollo
cognitivo).

• Presentan gran calidad
literaria, respaldada por la
variedad de títulos, autores,
épocas, culturas, temáticas…

• Diversidad de actividades que
contribuyen al desarrollo de
inteligencias múltiples, destrezas
psicomotoras, interpretación
divergente, razonamiento lógico,
creatividad...

• Estudiamos las teorías sobre
la didáctica de la literatura y
los requerimientos del Ajuste
Curricular 2016.

• Poseen una elevada calidad
estética, que se evidencia en
líneas de diseño e ilustración
modernas, variadas,
inteligentes y creativas.

• Proponemos 6 títulos por
grado/curso, tomando en
consideración la distribución
del año lectivo en 6 parciales.

• Están diseñados para que
lectores y mediadores
interactúen activamente
con el libro-objeto cultural.

• Consultamos la propuesta con
docentes de más de diez años
de experiencia en la
enseñanza de la literatura.

• Son espacios de placer
permanente, generadores
de experiencias lúdicas y
motivadores de la creatividad.

• Ofrecemos una muestra
representativa de la literatura
universal, priorizando la
literatura ecuatoriana y
latinoamericana.

• Son instrumentos para
desarrollar las destrezas
curriculares y el pensamiento
crítico.

• Ejercicios para la comprensión
lectora (prelectura, lectura y
poslectura) y la adquisición
de las destrezas de Lengua
y Literatura.
• Integración armónica de los
recursos digitales (audiotextos,
videos, realidad aumentada,
multimedia, etc.).
• Enfoque interdisciplinar, para
atraer la atención de lectores
que se interesan por otras
materias.
• Intercambio con la comunidad
lectora a través de proyectos,
talleres, cuentacuentos, retos y
concursos de participación.

Portafolio de capacitaciones
Para contribuir al desempeño y superación de docentes y directivos tenemos
disponibles las siguientes acciones de capacitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de textos del Plan lector.
Inclusión del Plan lector en su PCA y PDCD.
Enfoque curricular para el área de Lengua y Literatura.
La lectura antes de la adquisición del código alfabético.
Didáctica de la lectura y la literatura.
Cómo organizar un taller literario.
La biblioteca del aula como proyecto educativo.
Estrategias para la escritura creativa.
Niveles de comprensión lectora y análisis de textos.
Las TIC como herramientas de apoyo en Lengua y Literatura.

Comunícate con nosotros
Teléfonos: 099 358 6637 • 099 453 4929
Correo: info@andarele.com www.andarele.com

Catalogo Andarele ECU 2021.indd 1

• Entregamos asesoría técnicopedagógica permanente.
Talleres organizados y
guiados por nuestros
especialistas.
• Canales de comunicación
abiertos para el
intercambio con
la comunidad docente.

Síguenos
Facebook: @EditorialAndarele
Instagram: EditorialAndarele

7/7/21 11:02 AM

Inicial y
Preparatoria

Ovo
OvoOvoOvo
Oruga
Ovo
Oruga
Oruga
Oruga
Oruga
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Imago
Imago
Imago
Imago
Imago
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas

Colección de 6 libros

Incluye 6 títulos para trabajar
en cada uno de los parciales
del año lectivo.

Formación de valores.

Contiene leyendas,
cuentos, fábulas y poemas
de la tradición popular y
de autores de la región y
el país.

Ovo

4-5 años

Actividades lúdicas, de
interacción con el libro:
recortar, pegar, pintar, dibujar,
poner texturas, plegar,
completar, realizar trazos,
contar, utilizar técnicas
plásticas, etc.

Oruga

Estructura
• La ilustración es protagonista y
complementa al texto literario.
• Al pie de cada página se presenta
una franja con indicaciones para
realizar el proceso de mediación de
lectura, aprovechando al máximo
la experiencia y la interacción del
lector con el libro.

Se trabajan destrezas de los
7 ámbitos del desarrollo y el
aprendizaje definidos en el
Ajuste Curricular 2016.

Libros para realizar una lectura
acompañada y un trabajo de mediación
de familiares y docentes. Sin embargo,
el niño es capaz de leerlos de manera
autónoma, a partir de la interpretación de
imágenes, paratextos, iconografía, etc.

Crisálida

Ima

Para aprovechar al máximo el Plan lector
Audiotextos  Recursos audiovisuales  Ejercicios de preescritura 
Manualidades artísticas  Experimentos sencillos  Juegos de motricidad y
desarrollo del pensamiento  Atención a Necesidades Educativas Especiales

Incluye Guía para el docente
Con propuesta de planificación para los
6 parciales. Colaboración permanente y
actualizada con el docente.
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Inicial y Preparatoria

16 pp.

Inicial y Preparatoria

Poesía

Frente al espejo

16 pp.

Narrativa popular
Ovo

Oruga

Epaminondas

Y. S. Alberdi

Versión de un cuento popular estadounidense

Este es un libro para explorar nuestro cuerpo, jugar
con los sentidos y apreciar lo que ocurre a nuestro
alrededor.

Epaminondas es un niño que lo confunde todo. Los
adultos creen que es despistado. Pero en realidad
Epaminondas está acostumbrado a hacer las cosas
como le enseñan. Una historia de humor y reflexión.

Valores: identidad, autonomía, integración
Ámbitos: Identidad y autonomía  Descubrimiento y
comprensión del medio natural
y cultural  Relaciones lógico-matemáticas  Expresión corporal

Valores: responsabilidad, disciplina, comunicación
Ámbitos: Identidad y autonomía  Convivencia  Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  Relaciones
lógico-matemáticas  Expresión corporal
ISBN: 978-9942-788-01-6

ISBN: 978-9942-788-36-8

Incluye
• Atención a Necesidades
Educativas Especiales
• Audiotexto
• Juegos de motricidad
Literatura• Recursos audiovisuales

Incluye

con Literatura

ecuatoriana

Literatura

Inicial y Preparatoria

ecuatoriana

con

ecuatoriana

• Ejercicios de
preescritura
• Trabajo con texturas
• Audiotexto
• Juego de asociación
• Concurso de dibujo

Literatura

ecuatoriana

16 pp.

Inicial y Preparatoria

Poesía (leyenda)

El guanaco y la vicuña

16 pp.

Narrativa

Cuando cae la noche

Óscar Alfaro

Patricio Echeverría y C. Velasteguí
con

¿Por qué el guanaco yLiteratura
la vicuña tienen un pelaje tan
Literatura
ecuatoriana
ecuatoriana
suave? Este poema cuenta
la leyenda y presenta a los
niños dos animales de la región andina. Un libro para
incentivar el amor por la naturaleza y la sensibilidad
artística.
Valores: identidad, amor a la naturaleza, creatividad
Ámbitos: Descubrimiento y comprensión del medio natural
y cultural  Comprensión y expresión artística
ISBN: 978-9942-788-02-3

Al anochecer, se prenden las luces y llenan de
sombras la casa. Algunas, divertidas y sugerentes.
Otras, verdaderamente aterradoras. Un libro de gran
creatividad.
Valores: imaginación, curiosidad, creatividad
Ámbitos: Descubrimiento y comprensión del medio natural y
cultural  Relaciones lógico-matemáticas  Expresión corporal
ISBN: 978-9942-788-40-5

Incluye
• Juego con sombras
• Audiotexto
Literatura• Recursos audiovisuales

Incluye
•
•
•
•

Trabajo con texturas
Audiotexto
Recursos audiovisuales
Concurso de dibujo

Literatura

ecuatoriana

Libros

Guía del docente

con Literatura

ecuatoriana

Recursos digitales

ecuatoriana

con

Literatura

ecuatoriana

Capacitación

3
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Inicial y Preparatoria

16 pp.

Ovo
Oruga
El
burro
y la Crisálida
sal

Narrativa (fábula)

Imago

Alas

Versión de una fábula de Esopo

Inicial y Preparatoria

24 pp.

Narrativa

Gallo Gallardo se va de fiesta
Versión de un cuento popular

Dos burros atraviesan un río. Uno lleva un costal de
sal, y el otro, un costal de algodón. Una historia para
experimentar con las propiedades de los elementos
y reflexionar acerca de nuestras actitudes cotidianas.

A Gallo Gallardo se le ensucia el pico de camino a la
boda de Pico de Oro. ¿Cómo solucionará su problema?
Esta es una narración de trama acumulativa, ideal para
trabajar predicción y cumplimiento y memorización.

Antivalores para cuestionar: pereza, envidia, individualismo
Ámbitos: Convivencia  Descubrimiento y comprensión del
medio natural y cultural  Relaciones lógico-matemáticas
ISBN: 978-9942-788-28-3

Valores: cortesía, respeto, solidaridad
Ámbitos: Convivencia  Descubrimiento y comprensión del
medio natural y cultural  Comprensión y expresión artística
ISBN: 978-9942-788-31-3

Incluye
• Audiotexto
• Juego con sonidos y
huellas de animales
• Para colorear
Literatura
• Concurso de dibujo
ecuatoriana

Incluye
• Trabajo con texturas
• Experimentos
• Audiotexto

Literatura

ecuatoriana
Libros

Guía del docente

Recursos digitales

con Litera

ecuator

con

Literatura

ecuatoriana

Capacitación

Recomendaciones
La princesa Eterna Primavera
María Eugenia Lasso
El rey Clima tenía
tres hijos, Juan
Verano, Juan Otoño
y Juan Invierno,
a los que envió a
recorrer el reino
para que ofrecieran
sus servicios a la
ciudadanía.

Un travieso en el zoo
María Eugenia Lasso

Se inauguraba el
nuevo zoológico
de la ciudad. Largas
filas de visitantes,
especialmente
estudiantes con sus
profesores, esperaban
ansiosos este
acontecimiento.

Literatura

ecuatoriana
Gregorio, el globito
viajero

con

Literatura

ecuatoriana

María Eugenia Lasso
Gregorio pertenece
a una distinguida
familia de globos
y está ansioso por
realizar alguna
hazaña aérea, tal y
como hicieron sus
antepasados.

Una aventura en el mar
María Eugenia Lasso

La luz del sol penetraba
hasta el fondo de las
aguas tibias y claras
del océano, y se
colaba por la ventana
del aula, a la que
asistían muchos de los
pequeños peces del
arrecife.
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Colección de 18 libros

Incluye 6 títulos para trabajar
en cada uno de los parciales
del año lectivo.

Las antologías ofrecen
a los lectores una amplia
gama de temáticas y
autores.

Estructura
Oruga

6-8 años

Trabajo interdisciplinar.

Contiene obras clásicas de la
literatura infantil, leyendas
ecuatorianas, fábulas, cuentos y
poemas de la tradición popular
y de autores de la región y el país.

Crisálida

• Textos literarios acompañados de ilustraciones
significativas.
• 2.do grado: al pie de cada página aparece una
franja con indicaciones para realizar el proceso
de mediación de lectura, aprovechando al
máximo la experiencia y la interacción del
niño con el libro. Se incluyen actividades de
lectoescritura y desarrollo de las conciencias
fonológica, léxica, sintáctica
y semántica.
• 3.ro y 4.to grados: se ofrece una sección de
actividades de prelectura, lectura y poslectura,
para desarrollar las principales destrezas de los
bloques curriculares de Lengua y Literatura.

La selección de textos responde
a los requerimientos del Ajuste
Curricular 2016 para el subnivel
EGB Elemental.

Actividades lúdicas, de
interacción con el libro.

Formación de valores.

Imago

A

Para aprovechar al máximo el Plan lector

Audiotextos  Recursos audiovisuales  Infografías
y mapas  Manualidades artísticas  Experimentos
y recetas  Talleres varios  Juegos de desarrollo del
pensamiento  Atención a Necesidades Educativas
Especiales

Incluye Guía para el docente
Con propuesta de planificación para los
6 parciales. Colaboración permanente y
actualizada con el docente.

• Se incluyen glosarios y notas culturales.

5
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2.do EGB
Ovo

Oruga

Etsa

32 pp.
Crisálida

Imago

2.do EGB

Narrativa

Alas

32 pp.

Poesía

El cucú canta las…

Versión de una leyenda shuar

Armin Alfonso Soler

Etsa es un niño muy poderoso y valiente. Con ayuda
de Yápankam, la paloma, le devolverá los pájaros a la
selva. Una historia de fina sensibilidad y amor por la
naturaleza.

Este poema invita a hacer un recorrido por las acciones
que realizamos en las diferentes horas del día. Ofrece la
posibilidad de trabajar las secuencias temporales.
Valores: disciplina, responsabilidad, convivencia
Interdisciplinar: Matemática, Arte

Valores: identidad, valentía, justicia, amor por la naturaleza
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Idiomas (lenguas nativas),
Arte

ISBN: 978-9942-788-21-4

ISBN: 978-9942-788-24-5

Incluye
Incluye
• Audiotexto
• Juegos de
identificación
• Para colorear
Literatura
• Reto
ecuatoriana

Literatura

2.do EGB

32 pp.

ecuatoriana

La hormiga y la cigarra

con Literatura

ecuatoriana

Literatura

con

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Narrativa y poesía

Juegos con el reloj
Audiotexto
Recortables
Manualidades

ecuatoriana

con Literatura

con

ecuatoriana

•
•
•
•
Literatura

Literatura

ecuatoriana

2.do EGB

32 pp.

Narrativa

Olor a yerbas

Versión de una fábula de Esopo

Armin Alfonso Soler

con

Literatura
Literatura
Cuenta, a través de narración,
retahílas y poemas,
su abuela utiliza remedios ecuatoriana
Literatura
LiteraturaUna niña observa cómoecuatoriana
ecuatoriana
la historia de cómo una cigarra
irresponsable aprende el ecuatoriananaturales para sanar a familiares y vecinos, y le hace una
valor del trabajo gracias a la sabiduría y compasión de
petición muy especial. El texto invita a reflexionar sobre
una hormiguita.
los conocimientos ancestrales y su transmisión.
con

Valores: solidaridad, laboriosidad, responsabilidad, compasión,
cooperación
Interdisciplinar: Arte, Ciencias Naturales, Música

Valores: identidad, amor, responsabilidad
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Arte
ISBN: 978-9942-788-13-9

ISBN: 978-9942-788-22-1

r
Lib

op

r

em

ia

do

Incluye
• Audiotexto
• Manualidades
• Juego de
laberinto

Incluye
• Audiotexto
Literatura • Experimentos
• Herbario de plantas
ecuatoriana
medicinales

Literatura

ecuatoriana
Libros

6
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Guía del docente

Recursos digitales

con Literatura

ecuatoriana

con

Capacitación
Literatura

con Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana
ecuatoriana

con

Literatura
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ecuatoriana

2.do EGB

32 pp.

2.do EGB

Narrativa y poesía

Bajo una seta

32 pp.
Ovo

La sonrisa del abuelo

V. Suteiev

Narrativa
Oruga

Crisálida

Y. S. Alberdi

En una tarde de lluvia, varios animalitos encuentran
refugio debajo de una pequeña seta. ¿Cómo logran
entrar todos?

A Gabriela se le cae su primer diente de leche. Esto
desencadenará una serie de miedos y preocupaciones
personales. Una historia para toda la familia.

Valores: solidaridad, cooperación, amistad
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Arte

Valores: amor familiar, comunicación
Interdisciplinar: Educación para la salud, Matemática, Ciencias
Naturales, Arte

ISBN: 978-9942-788-16-0

ISBN: 978-9942-788-18-4

Incluye

Incluye

• Audiotexto
• Canciones
• Títeres de dedo
e indicaciones
para la puesta
en escena

• Audiotexto
• Infografía sobre
el cuidado de
los dientes
• Horario
Literatura
de cepillado
ecuatoriana

con Literat

ecuator

Literatura

con

ecuatoriana

3.ro EGB

32 pp.

3.ro EGB

Narrativa

Historias de volcanes

Literatura

ecuatoriana

32 pp.

Poesía

Te quiero tanto

Leyendas de Ecuador

Selección

con

Literatura
Literatura
Poemas de amor: a la familia,
a los animales, a los
ecuatoriana
ecuatoriana
amigos, a la naturaleza, a las pequeñas cosas cotidianas,
a las palabras… a la vida.

Leyendas de nuestros volcanes, cuando el mundo aún
era muy joven. Las grandes montañas personifican
historias de amor y aventuras.
Un pretexto para conocer más acerca de nuestra cultura
y geografía andina.

Valores: amor, identidad, generosidad, amistad
Interdisciplinar: Música, Matemática, Arte

Valores: amor, respeto, cooperación
Interdisciplinar: Geografía, Historia, Arte

ISBN: 978-9942-788-10-8

ISBN: 978-9942-788-03-0

Incluye
• Recursos
audiovisuales
• Manualidades
• Audiotexto
con Literatura

Incluye
• Audiotexto
• Paseos virtuales
• Galería de fotos
• Concurso
Literaturaliterario

Literatura

ecuatoriana

ecuatoriana

ecuatoriana
Literatura

ecuatoriana
Literatura

ecuatoriana
Libros

ecuatoriana

con Literatura

con

con

Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana
Guía del docente

Recursos digitales

Capacitación

7
Literatura
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3.ro EGB
Ovo

48 pp.

Oruga

Crisálida
Imago
Fábulas
en prosa

Narrativa

Alas

3.ro EGB

48 pp.

Poesía

Paisaje con llamas tiernas

Selección

Óscar Alfaro

Las mejores fábulas de todos los tiempos escritas
en prosa. Desde Esopo y Fedro hasta autores
contemporáneos latinoamericanos. Historias para
divertirse, reflexionar sobre situaciones cotidianas
y evaluar nuestras actitudes.

Hermosos poemas del imaginario andino surgen del
sensible espíritu del escritor boliviano Óscar Alfaro.
Poemas exquisitos para disfrutar una y otra vez,
acompañados de actividades de intervención
del texto.

Valores: solidaridad, justicia, honestidad, astucia, laboriosidad
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Matemática, Arte

Valores: sensibilidad, identidad, libertad, amor
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Arte

ISBN: 978-9942-788-29-0

ISBN: 978-9942-788-04-7

Incluye

Incluye

Literatura

ecuatoriana

Literatura

Audiotexto
Manualidades
Juegos
Poemas ocultos
en RA
• Concurso literario

ecuatoriana

con

ecuatoriana

•
•
•
•

• Audiotexto
• Experimentos
• Juegos con las
moralejas y
crucigrama
con Literatura

Literatura

ecuatoriana

3.ro EGB

48 pp.

Narrativa

Te cuento tres cuentos

Narrativa

Beatrix Potter

Adaptación de tres historias
clásicas de Andersen
con
(El patito feo, ElLiteratura
traje del emperador y El soldadito
ecuatoriana
de plomo) para reflexionar sobre los valores negativos
de los personajes y proponer finales alternativos.

ecuatoriana

32 pp.

El sastre de Gloucester

Hans Christian Andersen
Literatura

3.ro EGB

Antivalores para cuestionar: envidia, vanidad, estafa, rechazo
Interdisciplinar: Ciencias Naturales
ISBN: 978-9942-788-15-3

Un sastre recibe el encargo de confeccionar un traje
para la boda del alcalde de Gloucester, pero cae
gravemente enfermo. Recibirá la ayuda de unos amigos
insospechados. Una historia de gratitud,
que invita a experimentar con hilos, lanas y texturas.
Valores: solidaridad, cooperación, gratitud
Interdisciplinar: Corte y costura, Arte, Matemática
ISBN: 978-9942-788-00-9

Incluye
Incluye

• Audiotexto
• Experimentos
• Juego de
identificación
• Concurso
literario

Libros

Guía del docente

• Audiotexto
• Manualidades textiles
• Concurso de
manualidades

Recursos digitales

Capacitación

8
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4.to EGB

48 pp.

4.to EGB

Narrativa

Los deseos ridículos

48 pp.
Ovo

Poemas para cocinar

Charles Perrault

Poesía
Oruga

Crisálida

Selección

Adaptación de cuentos clásicos de Charles Perrault (Piel
de asno, El gato con botas, Los deseos ridículos, Riquete
del Copete): cuentos de magia, humor y maravilla.

Poemas de autores de habla hispana que invitan a jugar
con olores, colores y sabores en la cocina. Presenta
propuestas para leer y cocinar en familia.

Valores: generosidad, amor, ingenio, desinterés
Interdisciplinar: Ciencias Naturales

Valores: laboriosidad, cooperación, disciplina
Interdisciplinar: Cocina, Ciencias Naturales, Matemática

ISBN: 978-9942-788-06-1

ISBN: 978-9942-788-26-9

Incluye

Incluye

• Audiotexto
• Juegos
• Trabajo con finales
alternativos
• Concurso literario

•
•
•
•
Literatura

con Literatura

ecuatoriana

ecuatoriana

Literatura

con

ecuatoriana

4.to EGB

48 pp.

Audiotexto
Recetario
Juegos
Concurso literario
y de cocina

Literatura

ecuatoriana

4.to EGB

Narrativa

Desde la selva profunda

48 pp.

Poesía

Fábulas en verso
Selección

Mitos y leyendas de la Amazonía
Adaptación de los principales cuentos y leyendas Literatura
amazónicos para valorar la riqueza natural y culturalecuatoriana
de
la región y el país. Textos que invitan a la contemplación
de la naturaleza desde la literatura.
Valores: identidad, cooperación, responsabilidad
Interdisciplinar: Geografía, Ciencias Naturales
ISBN: 978-9942-788-27-6

con
Fábulas escritas originalmente
en verso por autores
Literatura
de habla hispana
(Iriarte,
Samaniego,
Lope de Vega,
ecuatoriana
Rafael Pombo, Juan Eugenio Hartzenbusch, Daniel
Barrios Grez, Óscar Alfaro, Teodoro Guerrero, Juan
León Mera, Pablo H. Vela, entre otros), con el propósito
de disfrutar las composiciones poéticas y las historias
aleccionadoras en que intervienen animales.

Valores: astucia, humildad, solidaridad, justicia
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Arte, Matemática
ISBN: 978-9942-788-09-2

Incluye
• Mapa
• Audiotexto
• Manualidades
• Concurso de
con Literatura
manualidades

Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

ecuatoriana

con

Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Guía del docente

Recursos digitales

• Audiotexto
• Refranero oculto
en con
RALiteratura

ecuatoriana

• Juego con
tangram
con

ecuatoriana

Literatura

Libros

Incluye

Literatura

ecuatoriana

Capacitación

9
Literatura

ecuatoriana
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4.to EGB

Narrativa

Oruga

Crisálida
Monstruos
del Imago
campoAlas
y la ciudad

Armin Alfonso Soler

4.to EGB

96 pp.

Narrativa

Los cuentos de la nana Lupe
Pedro Henríquez Ureña

Mario y Lucas ya no consiguen asustar a los niños como
antes: los tiempos han cambiado. ¿Qué podrán hacer
para rescatar su oficio? Dos historias paralelas, contadas
a través de un intercambio epistolar.

¿Te imaginas poder viajar adondequiera con solo cerrar
los ojos y desearlo? Cuando el Pelón y la Chachalaca
conocen a Don Yo de Córdoba comenzará para ellos
una gran aventura.

Valores: valentía, solidaridad, aceptación
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Matemática, Estudios
Sociales, Arte

Valores: laboriosidad, bondad, justicia, honestidad
Interdisciplinar: Geografía, Ciencias Naturales
ISBN: 978-9942-788-33-7

ISBN: 978-9942-788-38-2

pr
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Ovo

48 pp.

Incluye
• Juego de
identificación
• Para colorear
• Código Morse

Incluye
•
•
•
•

Audiotexto
Infografía
Literatura
Juegos
ecuatoriana
Concurso
de dibujo
Literatura

ecuatoriana
Libros

Guía del docente

Interactúa con nuestros
recursos digitales
Literatura

ecuatoriana

con Literatura

ecuatoriana

con

Literatura

ecuatoriana
Recursos digitales

Capacitación

Implementada
con:

con

Literatura

ecuatoriana

Escanea con tu smartphone
o tablet la portada de nuestro
catálogo para interactuar con
nuestra Realidad Aumentada.

1
Descarga la aplicación
gratuita desde aquí:

2
Escanea el código QR
y sigue las instrucciones en
el tutorial, o ingresa a:
www.andarele.com/tutorialra/

10
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EGB
Medi a

Ovo
OvoOvoOvo
Oruga
Ovo
Oruga
Oruga
Oruga
Oruga
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Imago
Imago
Imago
Imago
Imago
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas

Colección de 18 libros

Trabajo interdisciplinar.

Incluye 6 títulos para trabajar
en cada uno de los parciales
del año lectivo.

Las antologías ofrecen
a los lectores una amplia
gama de temáticas y
autores.

9-11 años

Contiene mitos, leyendas, obras
de teatro, cuentos y poemas de la
tradición popular y de autores de
la región y el país.

Crisálida
Estructura
• Textos literarios acompañados de
ilustraciones.
• Se ofrece una sección de actividades
de prelectura, lectura y poslectura,
para desarrollar las principales
destrezas de los bloques curriculares
de Lengua y Literatura.
• Se incluyen reseñas biográficas, datos
enciclopédicos, glosarios y notas
culturales.
• Se incluyen textos con Lectura
anotada.

Imago

La selección de textos responde
a los requerimientos del Ajuste
Curricular 2016 para el subnivel
EGB Media.

Actividades lúdicas, de
interacción con el libro.

Formación de valores.

Alas

Para aprovechar al máximo el Plan lector

Audiotextos  Recursos audiovisuales  Infografías,
mapas y postales  Manualidades artísticas 
Experimentos Talleres varios  Juegos de desarrollo
del pensamiento  Atención a Necesidades Educativas
Especiales

Incluye Guía para el docente
Con propuesta de planificación para los
6 parciales. Colaboración permanente y
actualizada con el docente.

11
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5.to EGB
Oruga

64 pp.

Crisálida

Imago
El muñeco
feo

5.to EGB

Narrativa

Alas

64 pp.

Poesía

Te lo cuento rimando

María Eastman

Selección de historias en verso

Recorre el fantástico universo que la maestra
colombiana María Eastman creó para los jóvenes
lectores a través de una selección de algunas
de sus mejores historias.

¿Son poesías? ¿Son cuentos? Las historias de este
libro están narradas en verso. Diversas composiciones
estróficas de autores hispanoamericanos y propuestas
poéticas para rimar, cantar y contar.

Valores: justicia, solidaridad, honestidad
Interdisciplinar: Arte, Ciencias Naturales, Matemática

Valores: solidaridad, valor, creatividad, sinceridad, amistad
Interdisciplinar: Geografía, Ciencias Naturales, Matemática

ISBN: 978-9942-788-12-2

ISBN: 978-9942-788-23-8

Incluye

Incluye
•
•
•
•

Manualidades
Audiotexto
Juegos
Concurso
de dibujo

Literatura

ecuatoriana

Literatura

80 pp.

ecuatoriana

con

ecuatoriana
5.to EGB

• Manualidades
• Audiotexto
• Concurso
de dibujo
con Literatura

Literatura

ecuatoriana
5.to EGB

Narrativa

64 pp.

Voy a dar la vuelta al mundo

Cuando la tierra canta

Selección de cuentos populares

Selección de poemas

Recorre y conoce el mundo a través de maravillosas
historias de diferentes culturas y latitudes.
Literatura

ecuatoriana

Valores: justicia, honestidad, responsabilidad, solidaridad,
respeto
Interdisciplinar: Geografía, Historia, Ciencias Naturales

Poesía

Este libro es un canto a la naturaleza. Disfruta la música
con
que te regalan los
árboles, flores, montañas, valles,
Literatura
ecuatoriana
arroyos y animales a través de trinos y versos.
Valores: identidad, respeto, responsabilidad, amor, dignidad
Interdisciplinar: Ciencias Naturales

ISBN: 978-9942-788-32-0

ISBN: 978-9942-788-30-6

Incluye
• Mapa del
mundo
• Juegos
• Audiotexto
• Concurso
con Literaturaliterario

Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

con

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Libros

Incluye
• Audiotexto
• Juegos
• Recursos
audiovisuales
con Literatura
• Reto
ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Guía del docente

Recursos digitales

con

Literatura

ecuatoriana

Capacitación

12

Literatura

con

Literatura
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5.to EGB

64 pp.

Narrativa

5.to EGB

80 pp.

Ovo
Oruga
Plumas, colas y garras

Abre bien los ojos
Varios autores

Narrativa
Crisálida

J. Rudyard Kipling

Estos son cuentos basados en historias reales, sobre la
relación entre humanos y sus mascotas. Abramos bien
los ojos… y los corazones.

Divertidos cuentos de animales, sus orígenes y
características, acompañados de datos enciclopédicos
sobre los protagonistas.

Valores: amistad, amor, generosidad, curiosidad
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Estudios Sociales

Valores: ingenio, solidaridad, justicia, honestidad
Interdisciplinar: Matemática, Ciencias Naturales, Geografía

ISBN: 978-9942-788-39-9

ISBN: 978-9942-788-20-7

Incluye

Incluye

• Notas
enciclopédicas
• Audiotexto
• Juegos
• Concurso
de dibujo

• Juegos
con Literatura
• Audiotexto
ecuatoriana
• Concurso
literario

Literatura

ecuatoriana

Literatura

con

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

6.to EGB

80 pp.

Narrativa

Al
principio, todo Literatura
era magia
Literatura
con

ecuatoriana
Mitos
latinoamericanosecuatoriana

Historias ilustradas que recrean los más maravillosos
mitos latinoamericanos y ecuatorianos, para acercar al
lector a la cosmovisión de nuestras culturas ancestrales.
Valores: generosidad, identidad, sacrificio, perseverancia,
honestidad
Interdisciplinar: Matemática, Geografía, Historia, Religión,
Ciencias Naturales, Arte
ISBN: 978-9942-788-07-8

6.to EGB

64 pp.

Poesía

Pequeños asombros
Selección de haikus
Imágenes poéticas e ilustración se dan la mano en un
libro para despertar la sensibilidad hacia la naturaleza
a través del lenguaje de grandes autores de haikus: Io
Sogi, Matsuo Basho, Yosa Buson, José Juan Tablada,
Antonio Machado, Flavio Herrera, Óscar Alfaro, José A.
Falconí Villagómez y Jorge Carrera Andrade.
Valores: amor por la naturaleza, humildad, respeto
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Matemática, Arte
ISBN: 978-9942-788-08-5

Incluye
•
•
•
•
Literatura

Literatura

Literatura

Literatura

ecuatoriana

Libros

• Audiotexto
• Juegos
con Literatura
• Concurso
ecuatoriana
de dibujo

ecuatoriana

ecuatoriana

con

Incluye
Literatura

con Literatura

ecuatoriana

ecuatoriana

Mapas
Audiotexto
Juegos
Concursos
de dibujo

con

ecuatoriana

Guía del docente

Recursos digitales

Literatura

ecuatoriana

Capacitación
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Literatura
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Literatura
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con
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Imago

6.to EGB
Oruga

64 pp.

Teatro

Crisálida

Imago
Alas
El cartero
del rey

6.to EGB

64 pp.

Poesía

Disparemas y poates

Rabindranath Tagore

De poemas y disparates

Amal es un niño enfermo que no puede salir a la calle.
Un día descubre que han situado una oficina de correos
frente a su casa, lo que despierta su imaginación: su
gran sueño es recibir una carta del rey. Una historia de
fina sensibilidad humana.
Valores: perseverancia, compasión, amistad
Interdisciplinar: Historia, Ciencias Naturales

Poemas disparatados que juegan con las posibilidades
expresivas del lenguaje y la imaginación. Ilustraciones,
textos y ejercicios para pensar, distorsionar y recrear
el mundo.
Valores: ingenio, diversión, innovación
Interdisciplinar: Matemática, Música
ISBN: 978-9942-788-41-2

ISBN: 978-9942-788-35-1

Incluye

Incluye

• Juegos
• Audiotexto
• Recursos
audiovisuales
con Literatura
ecuatoriana
• Concurso
literario

Literatura

• Lectura anotada
• Experimentos
• Concurso literario
y de dibujo

ecuatoriana

Literatura

con

ecuatoriana

6.to EGB

80 pp.

Narrativa

Estos cuentos no son para niños
Cuentos clásicos y sus verdaderas historias
Wilhelm y Jacob Grimm
Hans Christian Andersen
Porque no podemos subestimar a los niños como
lectores. Porque el mundo es más rico y diverso que una
historia de hadas color rosa. Porque partimos
de una tradición que necesitamos conocer.
Antivalores para cuestionar: venganza, avaricia, maldad,
ignorancia
Interdisciplinar: Matemática, Historia

Literatura

ecuatoriana

6.to EGB

80 pp.

Narrativa histórica

Leyendas del tiempo heroico
Manuel J. Calle

con

Literatura
Literatura
Este autor ecuatoriano recrea
episodios de las gestas
ecuatoriana
ecuatoriana
independentistas latinoamericanas en un lenguaje y
estilos que los acercan a los intereses y motivaciones de
los jóvenes lectores.
Valores: patriotismo, solidaridad, valentía, humildad,
heroicidad
Interdisciplinar: Historia, Geografía
ISBN: 978-9942-788-05-4

ISBN: 978-9942-788-19-1

Incluye

Incluye
• Notas culturales
para cada cuento
• Audiotexto
• Recursos
audiovisuales
• Concurso
de dibujo

Literatura

Literatura

Guía del docente

con Literatura

ecuatoriana

ecuatoriana

Libros

• Lectura anotada
• Mapas
• Recursos
audiovisuales

Recursos digitales

ecuatoriana

con

Literatura

ecuatoriana

Capacitación
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7.mo EGB

80 pp.

Narrativa

7.mo EGB

64 pp.

Ovo
Oruga
En diez versos te lo
digo

Susurros del quinde

Poesía
Crisálida

Selección de décimas

Mitos y leyendas de Ecuador
Adaptación de los principales mitos y leyendas de
diversas zonas y provincias del Ecuador, para valorar
la riqueza de nuestro país, acompañados de bellas
ilustraciones y notas culturales.

Invitación cultural y geográfica para conocer la décima
como expresión popular, desde el humor, la pluralidad
de temáticas que abarca y las particularidades del verso
(composición estrófica y expresión musical).

Valores: solidaridad, responsabilidad, generosidad,
precaución, honradez
Interdisciplinar: Geografía, Historia, Arte

Valores: identidad, creatividad, sentido del humor
Interdisciplinar: Música, Geografía, Historia
ISBN: 978-9942-788-14-6

ISBN: 978-9942-788-34-4

Incluye
•
•
•
•

Mapa
Audiotexto
Literatura
Juegos
ecuatoriana
Concurso
de dibujo
Literatura

ecuatoriana

7.mo EGB

84pp.

Narrativa epistolar

Cartas desde la selva
Horacio Quiroga

Literatura
A través de siete apasionantes cartas,
el escritor
ecuatoriana
uruguayo narra a sus hijos las aventuras que vivió
en la selva de Misiones, junto al río Paraná. Intensos
testimonios de un cazador que lucha por sobrevivir
en medio de un ambiente salvaje y fascinante.
Valores: justicia, solidaridad, ingenio
Interdisciplinar: Ciencias Naturales, Idiomas, Geografía,
Matemática
ISBN: 978-9942-788-11-5

Incluye
• Recursos
audiovisuales
con Literatura
ecuatoriana
• Audiotexto

Literatura
con Literatura

ecuatoriana
ecuatoriana

con Literatura
Literatura

con

ecuatoriana
ecuatoriana

7.mo EGB

64 pp.

con

Literatura
Literatura Casona
Alejandro
ecuatoriana
ecuatoriana

con

Literatura

ecuatoriana

Dos piezas en un acto que invitan a contrastar los valores
y actitudes de los personajes, inmersos en situaciones de
enredo donde pondrán en juego su astucia y habilidad.
Excelente dosis de humor y reflexión.
Valores: justicia, discreción, humildad, astucia, indulgencia
Interdisciplinar: Arte, Matemática
ISBN: 978-9942-788-17-7

Incluye

Juegos
Audiotexto
Notas culturales
Concurso literario

Libros

Guía del docente

Teatro

Farsa y justicia del corregidor
Fablilla del secreto bien guardado

Incluye
•
•
•
•

Literatura

ecuatoriana

• Lectura anotada
• Taller de teatro
• Nota biográfica

Recursos digitales

Capacitación
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Imago

7.mo EGB
Oruga

64 pp.

Poesía

Crisálida

Imago
En la mitad
del Alas
mundo,
mi corazón

7.mo EGB

112 pp.

Narrativa

Cuentos de La Edad de Oro
José Martí

Víctor Manuel Rendón

Este autor guayaquileño nos ofrece algunos de sus
mejores sonetos a Ecuador: a sus ciudades, a su gente, a
su cultura, a su naturaleza, a las tradiciones. Cantos que
ensanchan el alma y nos llenan de orgullo nacional.
Valores: patriotismo, identidad, responsabilidad
Interdisciplinar: Historia, Geografía, Arte

Selección de los cuentos y adaptaciones que José Martí
incluyó en la revista La Edad de Oro, destinada a todos
los niños de América: Bebé y el señor don Pomposo, La
muñeca negra, Nené traviesa, El camarón encantado,
Meñique, Los dos ruiseñores. Cuentos de todos los
tiempos y para todas las edades.
Valores: generosidad, inclusión, honestidad, gratitud, valentía,
ingenio, libertad
Interdisciplinar: Matemática, Geografía

ISBN: 978-9942-788-37-5

ISBN: 978-9942-788-25-2

Incluye
• Postales
• Juegos
• Proyecto de creación
audiovisual
Literatura
• Concurso
literario
y de ecuatoriana
creación de
guía turística

Literatura

• Nota biográfica
• Juegos
• Recursos
audiovisuales
• Concurso literario
y de dibujo

con Literatura

ecuatoriana

con

ecuatoriana

Libros

Incluye

Literatura

ecuatoriana

Guía del docente

Recursos digitales

Capacitación

¿A quién va dirigido Literatura
nuestro Plan Lector?
Literatura
ecuatoriana
ecuatoriana
con

Niños, adolescentes
y jóvenes
Para que se enamoren de la
literatura, como fuente de goce y
conocimiento, e interactúen con
los textos literarios en constante
motivación y búsqueda.

Nuestro
movimiento
por la lectura
involucra a toda
la sociedad:

Comunidad docente
Para formar mediadores de la lectura
y complementar el desarrollo de
destrezas curriculares.

Adultos
Para involucrar a los familiares
y a la comunidad en los procesos
educativos y propiciar espacios
de lectura en el hogar.

Instituciones que realizan
trabajo social
Para integrarlas en proyectos
educativos y culturales.

16
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EGB
Superio r

Ovo
OvoOvoOvo
Oruga
Ovo
Oruga
Oruga
Oruga
Oruga
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Imago
Imago
Imago
Imago
Imago
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas

Colección de 6 libros

Variedad temática
y genérica.

12-15 años

Trabajo interdisciplinar.

Las antologías ofrecen
a los lectores una amplia
gama de temáticas y
autores.

Imago
Estructura
• Textos literarios acompañados de
ilustraciones.

La selección de textos responde
a los requerimientos del Ajuste
Curricular 2016 para el subnivel
EGB Superior.

Contiene obras clásicas de
literatura para adolescentes y
jóvenes, tradición popular, autores
internacionales, latinoamericanos y
ecuatorianos.

Hipertextos. Con enlaces QR
que te permiten interactuar
tecnológicamente con el libro.

Alas

Para aprovechar al máximo el Plan lector

• Se ofrece una sección de actividades
de prelectura, lectura y poslectura, para
desarrollar las principales destrezas de
los bloques curriculares de Lengua y
Literatura.

Prólogos  Semblanzas biográficas  Lectura anotada (con notas de
vocabulario, culturales y contextuales)  Recursos hipertextuales (con códigos
QR)  Actividades de comprensión lectora (con ejercicios de prelectura,
lectura y poslectura para desarrollar distintos niveles de comprensión y las
principales destrezas de los bloques curriculares de Lengua y Literatura,
juegos, actividades interdisciplinares y de intertextualidad, trabajo con valores,
trabajo con TIC, ejercicios de escritura creativa, proyectos...).  Infografías.

• Se incluyen reseñas biográficas, datos
enciclopédicos, glosarios y notas
culturales.

Incluye Guía para el docente
Con propuesta de planificación para 2
parciales. Colaboración permanente y
actualizada con el docente.

17

Catalogo Andarele ECU 2021.indd 17

7/7/21 11:03 AM

8.vo EGB
Crisálida

208 pp.

8.vo EGB

Narrativa policial

Imago

Alas
Nido de
avispas

240 pp.

Novela de aventuras

La isla del tesoro
Robert L. Stevenson

Relatos detectivescos clásicos

Con la llegada de un misterioso marinero a la posada
Almirante Benbow, el joven Jim Hawkins se embarcará
en una excitante y peligrosa aventura en busca de un
tesoro pirata.
Esta es una de las mejores novelas de aventuras de
todos los tiempos. Con ella se inició una larga tradición
de fascinación por el mar, los piratas, islas, mapas
y tesoros.

Esta antología reúne algunos de los principales autores
de narrativa policial del siglo XX. Incluye los cuentos:
“Crímenes en la calle Morgue”, “Cazador cazado”, “Los
bailarines”, “Las muertes concéntricas”, “En el bosque”,
“Solo se ahorca una vez”, “La puerta y el pino”, “La
muerte repetida” y “Nido de avispas”

Autores
•
•
•
•
•
•
•
•

9.no EGB

Edgar Allan Poe,
Wilkie Collins,
Arthur Conan Doyle,
Jack London,
Ryunosuke Akutagawa,
Dashiell Hammett,
Robert L. Stevenson,
Nathaniel Hawthorne,
Agatha Christie

192 pp.

9.no EGB

Narrativa de terror

Para leer al atardecer

140 pp.

Novela juvenil

Hostal para mariposas
Cecilia Velasco

Relatos clásicos de terror y misterio

Esta es la más reciente obra de la escritora ecuatoriana
Cecilia Velasco. Con las aventuras de Matilde y Pancha,
que deciden escapar del colegio y de sus padres en
busca de emoción y libertad, nos invita a reflexionar
sobre los conflictos juveniles, la amistad, la ilusión, el
futuro utilitario o artístico, los libros, la hospitalidad, el
miedo... En este viaje no solo se encuentran Matilde y
Pancha, sino nos encontramos nosotros mismos.

Esta antología reúne algunos de los principales autores
del cuento clásico de terror y misterio. Incluye los
cuentos: “El devorador de fantasmas”, “El monte de las
ánimas”, “La mano”, “El almohadón de plumas”, “La
marca de la bestia”, “Casa en alquiler”, “Historia de
fantasmas”, “La pata de mono”, “El hombre muerto”, “La
casa del juez”, “La tortura por la esperanza”, “La verdad
sobre el caso del señor Valdemar”, “Aceite de perro”, “La
lengua del diablo” y “Una historia escolar”.
Autores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H. P. Lovecraft
Gustavo A. Bécquer
Guy de Maupassant
Horacio Quiroga
Rudyard Kipling
Sheridan Le Fanu
E. T. A. Hoffmann
W. W. Jacobs
Leopoldo Lugones
Bram Stocker
Auguste Villiers de L’Isle-Adam
Edgar Allan Poe
Ambrose Bierce
Kaita Murayama
M. R. James

Libros

Guía del docente

Recursos digitales

Literatura

con Li

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

ecu

con

Liter

ecuator

Capacitación
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ecuatoriana

10.mo EGB

208 pp.
Ovo

La guerra de los mundos

Novela de ciencia ficción

Oruga

Crisálida

Imago

Alas

H. G. Wells

Esta novela clásica de ciencia ficción realiza la primera
descripción literaria de una invasión alienígena a la
Tierra. Su éxito fue tan grande que ha sido llevada a la
radio, al cine, a la televisión, al cómic e incluso a los
videojuegos. Ante un fenómeno catastrófico, muestra
de forma crítica las peores actitudes de los seres
humanos.

10.mo EGB

140 pp.

Tony

Cecilia Velasco
Tony recibió un importantísimo premio por NormaFundalectura en 2010. Esta nueva edición confirma que
la buena literatura es atemporal. Narrada en las voces
de cuatro adolescentes, abre las puertas a sus conflictos
personales, al difícil proceso de crecer y encontrar un
espacio en el mundo, a los complejos y juicios sobre
la sexualidad, a las relaciones entre padres e hijos, a la
aceptación de la maravilla de lo diferente... La frescura
del estilo de Cecilia, la hondura de sus planteamientos
y la actualidad de la temática hacen de este un libro
imprescindible.

Li

o
br

pr

em

ia

Novela juvenil

do

Literatura

con

ecuatoriana

ec

Literatura

con

ecuatoriana

RECOMENDADO para cualquier grado de EGB superior y BGU

160 pp.

Poesía

con

Literatura

Un sapo negro con dos alas

Literatura

ecuatoriana

ecuatoriana

Poesías de amor hispanoamericanas
Esta antología reúne a más de cincuenta poetas
hispanoamericanos con poemas que asumen la realidad
amorosa en su esplendor y caos, desde disímiles
contextos y coyunturas personales. Románticos, barrocos,
modernistas, ultramodernos, versolibristas y rimadores,
cantan a lo cósmico y lo cotidiano, a lo platónico y lo
carnal, a lo efímero y perdurable del amor.

Literatura

Literatura

Guía del docente

Recursos digitales

Literatura

ecuatoriana
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Libros

con Literatura

ecuatoriana

Literatura

ecuatoriana

Capacitación
con

Literatura

Lite

ecuato
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Bachillerato
General Unific a do
Colección de 6 libros

Variedad temática
y genérica.

Ovo
OvoOvoOvo
Oruga
Ovo
Oruga
Oruga
Oruga
Oruga
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Crisálida
Imago
Imago
Imago
Imago
Imago
Alas
Alas
Alas
Alas
Alas

15-18 años

Trabajo interdisciplinar.

Las antologías ofrecen
a los lectores una amplia
gama de temáticas y
autores.

Alas

La selección de textos responde
a los requerimientos del Ajuste
Curricular 2016 para el subnivel
BGU.

Contiene obras clásicas de
literatura para adolescentes y
jóvenes, tradición popular, autores
internacionales, latinoamericanos y
ecuatorianos.

Estructura
• Textos literarios acompañados de
ilustraciones.

Hipertextos. Con enlaces QR
que te permiten interactuar
tecnológicamente con el libro.

Para aprovechar al máximo el Plan lector

• Se ofrece una sección de actividades
de prelectura, lectura y poslectura, para
desarrollar las principales destrezas de
los bloques curriculares de Lengua y
Literatura.

Prólogos  Semblanzas biográficas  Lectura anotada (con notas de
vocabulario, culturales y contextuales)  Recursos hipertextuales (con códigos
QR)  Actividades de comprensión lectora (con ejercicios de prelectura,
lectura y poslectura para desarrollar distintos niveles de comprensión y las
principales destrezas de los bloques curriculares de Lengua y Literatura,
juegos, actividades interdisciplinares y de intertextualidad, trabajo con valores,
trabajo con TIC, ejercicios de escritura creativa, proyectos...).  Infografías.

• Se incluyen reseñas biográficas, datos
enciclopédicos, glosarios y notas
culturales.

Incluye Guía para el docente

• Se incluyen textos con Lectura Anotada.

Con propuesta de planificación para
2 parciales. Colaboración permanente
y actualizada con el docente.

20
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1.ro BGU
Ovo

Niebla

Oruga

Crisálida

208 pp.

Nivola

Imago

Alas

Miguel de Unamuno
Célebre novela de Unamuno, constituye una de las obras
cumbres de la Generación del 98 y de la literatura española.
Es un ejemplo clásico de novela moderna, donde la ficción no
solo cuenta una historia, sino que permite desdibujar lo visible y
sugerir una multiplicidad de posibilidades. Más allá de la trama
novelesca (historia de pasión y engaño), el juego metaficcional
entre autor, personajes y lector invita a reflexionar sobre la
novela (nivola) misma y sobre la propia realidad.

1.ro BGU

208 pp.

Narrativa

Montuvios

José de la Cuadra
Esta selección de relatos de José de la Cuadra ofrece diversas
pinceladas del montuvio ecuatoriano y retrata con maestría
el desgarramiento social de este pueblo a mediados del siglo
XX, así como su incuestionable riqueza humana, cultural y
lingüística. El cuento realista de De la Cuadra conjuga una fuerte
crítica social y una profunda reivindicación del montubio, de
lo cual son muestra exquisita: “Honorarios”, “La soga”, “Olor de
cacao”, “Venganza”, “Guásinton”, “Banda de pueblo”,
“La Tigra” y “Los sangurimas”.

Literatura

con Litera

ecuatoriana

ecuato

Literatura

con

ecuatoriana

2.do BGU

208 pp.

Tragedias griegas

Literatura

ecuatoriana

Agamenón · Edipo Rey · Medea

Literatur

ecuatoriana

Teatro
con

Literatura

ecuatoriana

Esquilo · Sófocles · Eurípides
“Agamenón”, “Edipo Rey” y “Medea” se encuentran entre
las principales obras de los grandes trágicos griegos:
Esquilo, Sófocles y Eurípides. La lectura contemporánea
de estas tragedias permite conocer a fondo muchos de
los mitos y modelos culturales occidentales, a la vez que
remite a dramas universales y eternos.

Libros

Guía del docente

Incluye
• Lectura anotada
• Taller de teatro
• Nota biográfica

Recursos digitales

Capacitación
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2.do BGU
Imago

240 pp.

Alas
Grandes
relatos del siglo XX

Varios autores

Literatura

ecuatoriana

Literatura

con

atoriana

teratura

uatoriana

Autores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta antología reúne una
amplia muestra de relatos del
siglo XX que abarca autores
internacionales, regionales
y nacionales, con el afán
de representar la variedad
estética, temática yconformal
de
Literatura
ecuatoriana
la narrativa de todo
un siglo
en algunos de sus principales
exponentes.
Literatura

ecuatoriana

Narrativa

Franz Kafka
Fernando Pessoa
Luigi Pirandello
Bertolt Brecht
Hermann Hesse
Ignacio Aldecoa
Ramón J. Sender
Miguel Delibes
Ana María Matute
Ítalo Calvino
Virginia Woolf
Mijaíl Sholojov
Y. Kawabata
Rabindranath Tagore
Katherine Mansfield

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isaac Asimov
Ray Bradbury
Úrsula K. Le Guin
Ernest Hemingway
Patricia Highsmith
Horacio Quiroga
Mario Benedetti
Juan Carlos Onetti
Leopoldo Lugones
Julio Cortázar
Jorge Luis Borges
Vicente Huidobro
José María Arguedas
Augusto Roa Bastos
Gabriel García Márquez

3.ro BGU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pablo Palacio
Clarise Lispector
João Guimarães Rosa
Alfonso Reyes
Juan Rulfo
Octavio Paz
Virgilio Piñera
Alejo Carpentier
Augusto Monterroso
Juan Bosch
Salarrué
Marguerite Youcenar

160 pp.

Novela

208 pp.

Teatro

El reino de este mundo
Alejo Carpentier

con
Novela histórica,
clave
en literatura hispanoamericana del siglo
Literatura
ecuatoriana
XX. En el prólogo
a este libro, Alejo Carpentier acuñó el término
“real maravilloso”, definiendo de esta forma la idiosincrasia
latinoamericana, donde el milagro y la magia forman parte
activa de la realidad. Desde esta perspectiva se narra la transición
de Haití de la esclavitud a la emancipación, con Mackandal,
Bouckman y Ti Noël como representantes del espíritu liberador
de la religión y cultura africanas. La novela invita a reflexionar
sobre la esclavitud, la naturaleza corrupta del poder, la religión y
la hegemonía de la cultura europea blanca.

3.ro BGU

¡Mujeres!
Casa de muñecas
La casa de Bernarda Alba
Henrik Ibsen · Federico García Lorca
Confluyen en este libro dos grandes obras de teatro de todos
los tiempos. Casa de muñecas representa el teatro realista
escandinavo en la figura de Henrik Ibsen. La casa de Bernarda Alba
observa también un tono realista pero prefigura, con la dimensión
simbólica del argumento, el realismo poético de Lorca. Ambas,
desde distintas latitudes y con más de sesenta años de diferencia
entre la escritura de una y otra, traen a la luz la reflexión sobre el
rol de la mujer y otorgan voz y fuerza a dos protagonistas que se
rebelan contra el orden establecido. ¡Qué mujeres!

Libros

Guía del docente

Recursos digitales

Capacitación
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Estructura de los libros
Inicial y Preparatoria
Libros álbum ilustrados.

Para mediadores
de la lectura

• Conversamos: ¿Por
qué el sol estaba
dispuesto a ayudar
a Gallo Gallardo?

• Explicamos: Siempre debemos ser
corteses con los demás. Al llegar,
saluda, di «por favor», «permiso» y
recuerda dar las gracias.

o, q
ue

en

no

quie

• Exploramos: Pon un poco de agua en un plato y sácalo al sol durante
todo el día. ¿Qué le sucede al agua? Ese fenómeno se llama evaporación:
el calor del sol hace que el agua se convierta en vapor. Pasa de manera
similar cuando se pone a hervir agua en la cocina y se evapora.

EGB Elemental  EGB Media

1. ¿Qué cosas crees que sueñan los volcanes? Dibuja o escribe los sue-

ños que tiene el taita Chimborazo.

Mientras lees

Atahualpa y el taita Chimborazo

qu
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r
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ai
ia rme el lodo par
rl
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r la ra m a, q ue n o q u i ere pe
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ueg
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19
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• Identificamos: En otro
libro de la Colección Ovo
el sol evapora el agua con
sus rayos. ¿Cuál es?

• Creamos: Píntale
pétalos al sol,
como si fuera
una flor.

Actividades para
trabajar durante los
tres momentos de la
lectura.
Códigos QR y enlaces
para acceder a diferentes
recursos digitales y a
nuestra plataforma.

2. El Inti Ñan es uno de los caminos que formaban parte del

Qhapaq Ñan, la red de caminos del antiguo imperio inca.
En kichwa ñan significa «camino» e inti significa «sol». Visita
www.andarele.com/recursos/lectores/volcanes-intiñan.

3. En estas historias has visto varias palabras del kichwa. Une cada pa-

labra con su ilustración. ¿Qué otras palabras kichwas conoces?
Mama

Taita

Ñan

Guagua

4. Marca las características que hacen de Atahualpa el ideal para dar

consejos a la gente de Bolívar.
sabio

irresponsable
vengativo

celoso
prudente

reflexivo
27

Cada libro se presenta como una
experiencia educativa donde se
desarrollan varios Ámbitos de
aprendizaje.
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Y el sol contestó: —Te ayudaré porque lo has pedido amablemente.

rs

Am

Entonces Gallo Gallardo, pensativo,
miró hacia el sol y le pidió:

Libros con lectura
anotada o referencias
al pie de la página
donde se incluyen notas
culturales, históricas,
científicas y de
vocabulario.

Cada libro incluye sugerencias
de actividades para que el
mediador realice con el lector y
para sacar el máximo provecho
de la experiencia lectora.

EGB Superior  BGU
Manuel J. Calle

Bien pronto los primeros rayos del sol
vinieron a llenar de viva claridad los
horizontes inmensos y a la distancia,
haciendo coro al himno matinal de la
naturaleza, resonaron las alegres dianas4 de un ejército en espera.
El panorama era magnífico y causaba
asombro a los que por primera vez habían puesto la planta en ese lugar, que
bien pronto recibiría un baño de sangre y se haría famoso con una de las
más célebres batallas de la libertad
americana.

4. Toque militar al
comienzo de la jornada,
para despertar a la tropa.
Escucha una diana aquí:

5. Antonio José de Sucre,
el Gran Mariscal de
Ayacucho.

Porque esa gran porción de hombres
armados era el ejército que el general
Sucre5 conducía desde las ardientes
selvas de la costa, para decidir en un
combate la suerte de la que es hoy la
República del Ecuador.
Se componía de tres mil soldados,
curtidos al vivac6 de los campamentos
y al fuego de las batallas; veteranos
que, en la magna epopeya de la independencia, se habían cubierto de gloria, ya en las llanuras del Apure, ya en
los campos inolvidables de Carabobo
y Boyacá, o en las jornadas históricas
de Maipú y Chacabuco.7
Venían de todas partes, del norte, del
sur, como a una cita gloriosa en defensa de la más grande e inmortal de las
causas.

6. Se le llama vivac a
un campamento militar
instalado de manera
provisional para pasar
la noche a la intemperie.
7. Busca información
acerca de todas estas
batallas. ¿De cuál de
ellas se ha hablado
anteriormente?

[…]
32

Tipología de las actividades
Las actividades están diseñadas para trabajar los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial,
crítico-valorativo, atendiendo a los ejes transversales de la malla curricular.

TIC
Juego

Incluye accesos a nuestra plataforma web, audiotextos, códigos QR,
hipertextos e interacciones con realidad aumentada.
Los libros tienen un enfoque lúdico que se evidencia en disímiles
actividades, intervenciones y proyectos.

Valores

Destacamos una serie de valores básicos que se pueden abordar a
partir de la lectura.

Intertextualidad

Se establecen relaciones entre el texto leído y otros referentes
literarios y no literarios. Se incluyen ejercicios de escritura creativa.

Interdisciplinariedad

La lectura es la herramienta perfecta para establecer relaciones entre
las diferentes materias.
23

Catalogo Andarele ECU 2021.indd 23

7/7/21 11:03 AM

Guía del docente
Las guías son herramientas de rápida comprensión que le permiten al docente incorporar
más fácilmente el trabajo con el Plan lector a las horas semanales de la asignatura. Estas
ofrecen mayor efectividad al entender y aprovechar profundamente cada libro, sus
recursos y actividades.

Cada guía contiene:
• Características y especificidades de cada texto
• Sugerencias metodológicas para la implementación
del Plan lector
• Estrategias didácticas para desarrollar en el aula
• Propuestas de textos para Inicial y Preparatoria,
Elemental, Media, Superior y Bachillerato
• Cómo incorporar el trabajo con el Plan lector a la
planificación de clase
• Sugerencias didácticas para el trabajo con cada libro
• Sugerencias metodológicas
• Atención a necesidades educativas especiales (NEE)
• Destrezas de los Ámbitos de Desarrollo y Aprendizaje
• Destrezas del área de Lengua y Literatura y otras áreas
del conocimiento relacionadas con el libro
• Trabajo interdisciplinar
• Trabajo con valores
• Trabajo con inteligencias múltiples
• Propuesta de dosificación
• Ejercicios adicionales al texto

Hemos elaborado
una guía para
cada subnivel de
acuerdo al listado
de títulos sugerido
en este catálogo.
Todos nuestros
libros se encuentran
detallados en la guía
correspondiente.

Descarga las guías digitales en:
www.andarele.com/recursos/mediadores/planlector/
24
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Listado de títulos

Ovo

Cuento popular

16

Óscar Alfaro

Poema-leyenda

16

Cuando cae la noche

P. Echeverría y C. Velasteguí

Cuento

16

El burro y la sal

Esopo

Fábula

16

Gallo Gallardo se va de fiesta

Versión de cuento popular

Cuento popular

24

Etsa

Versión de leyenda shuar

Leyenda

32

El cucú canta las...

Armin Alfonso Soler

Poema

32

La hormiga y la cigarra

Esopo

Fábula

32

Olor a yerbas

Armin Alfonso Soler

Cuento

32

Bajo una seta

Vladimir Suteiev

Cuento

32

La sonrisa del abuelo

Y. S. Alberdi

Cuento

32

Historias de volcanes

Selección

Leyendas

32

Te quiero tanto

Varios autores

Poemas

32

Fábulas en prosa

Varios autores

Fábulas

48

5.to
EGB

Imago

Alas Óscar Alfaro

Poemas

48

Te cuento tres cuentos

Hans Christian Andersen

Cuentos clásicos

48

El sastre de Gloucester

Beatrix Potter

Cuento

32

Los deseos ridículos

Charles Perrault

Cuentos clásicos

48

Poemas para cocinar

Varios autores

Poemas y recetas

48

Desde la selva profunda

Selección

Leyendas

48

Fábulas en verso

Varios autores

Poemas

48

Monstruos del campo y la ciudad

Armin Alfonso Soler

Cuento epistolar

48

Los cuentos de la nana Lupe

Pedro Henríquez Ureña

Noveleta

96

El muñeco feo

María Eastman

Cuentos

64

Te lo cuento rimando

Varios autores

Poemas

64

Voy a dar la vuelta al mundo

Selección

Cuentos populares

80

Varios autores

Poemas

64

Varios autores

Cuentos

64

J. Rudyard Kipling

Cuentos

80

Al principio, todo era magia

Selección

Mitos

80

Pequeños asombros

Varios autores

Poemas: haikus

64

El cartero del rey

Rabindranath Tagore

Teatro

64

Disparemas y poates

Varios autores

Poemas

64

Estos cuentos no son para niños

W. y J. Grimm · Andersen

Cuentos clásicos

80

Leyendas del tiempo heroico

Manuel J. Calle

Relatos históricos

80

Susurros del quinde

Selección

Mitos y leyendas

80

En diez versos te lo digo

Varios autores

Poemas: décimas

64

Cartas desde la selva

Horacio Quiroga

Narrativa epistolar

80

Farsa y justicia del corregidor · Fablilla del secreto bien guardado Alejandro Casona

Teatro

64

En la mitad del mundo, mi corazón

Víctor M. Rendón

Poemas: sonetos

64

Cuentos de La Edad de Oro

José Martí

Cuentos

112

8.vo
EGB

Nido de avispas

Varios autores

Narrativa policial

208

La isla del tesoro

Robert L. Stevenson

Novela de aventuras

240

9.no
EGB

Alas

Plumas, colas y garras

Para leer al atardecer

Varios autores

Narrativa de terror

192

6.to
EGB

ECU 2021.indd
CrisálidaCatalogo Andarele
Imago

Versión de cuento popular

El guanaco y la vicuña

Abre bien los ojos

10.mo
EGB

7.mo
EGB

BGU

Epaminondas

Hostal para mariposas
Imago
Alas

Cecilia Velasco

Novela juvenil

140

La guerra de los mundos

H. G. Wells

N. de ciencia ficción

208

Tony

Cecilia Velasco

Novela juvenil

140

Un sapo negro con dos alas

Varios autores

Poesía

160

Miguel de Unamuno

Nivola

208

Montuvios

José de la Cuadra

Narrativa

208

Esquilo · Sófocles · Eurípides

Teatro

208

1.ro
BGU

EGB
Superior

16

Cuando la tierra canta
Crisálida
Imago

EGB
Media

Crisálida

Pág.

Niebla

2.do
BGU

Oruga

Oruga

Tipología
Poema

Tragedias griegas. Agamenón · Edipo Rey · Medea
Grandes relatos del siglo XX

Varios autores

Narrativa

240

3.ro
BGU

Ovo

Autor
Y. S. Alberdi

Paisaje con llamas
tiernas
Oruga
Crisálida

4.to
EGB

EGB
Elemental

3.er
EGB

2.do
EGB

Inicial y
Preparatoria

Inicial y
Preparatoria

Título
Frente al espejo

El reino de este mundo

Alejo Carpentier

Novela

160

¡Mujeres! Casa de muñecas · La casa de Bernarda Alba

H. Ibsen · F. García Lorca

Teatro

208

3

Alas
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www.andarele.com

Contactos
Teléfonos: 099 358 6637 • 099 453 4929
Correo: info@andarele.com
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