SECUNDARIA

Estimado(a) profesor(a):
En SM concebimos a la lectura y a la escritura como el corazón
del aprendizaje y como herramientas fundamentales, no solo
para el desarrollo académico sino para ejercer una ciudadanía
libre y plena.
Por esta razón, trabajamos para acercar a los niños y jóvenes
a una literatura con valores, innovadora, atrevida y divertida.
Nos complace compartir con usted nuestro plan lector
2017, que construimos tomando en cuenta las opiniones,
sugerencias y necesidades de las escuelas, en el tema de la
formación de lectores.
Deseamos que nuestros libros y recursos didácticos propicien
lecturas placenteras y enriquecedoras.
Atentamente
Equipo SM

Formar lectores hoy
Generar espacios
para expresar
opiniones sobre
lo leído

Fomentar la
creatividad

Estimular la
capacidad de
leer en distintos
soportes

Buscar
información
en diversas
fuentes

Relacionar
las lecturas con
otros textos

Desarrollar
habilidades
para cuestionar
críticamente la
información

Un plan lector para todas las miradas
Leer implica tener contacto con nuevos significados, recordar imágenes,
comprender conceptos, revalorar y dar espacio a nuevos conocimientos.
Cada lector, según su mundo, su momento y sus referentes, tiene una
lectura: una forma de leer. No se lee igual una novela, una receta, un
cómic, un poema o un anuncio. Incluso, un mismo texto pude ser recibido e
interpretado de una manera diferente en una relectura.
Leer en la escuela supone procesos como comentar, escuchar,
reflexionar y producir nuevos textos.
es un plan lector que
pretende acompañar a los alumnos de secundaria durante las reflexiones y
el contacto con nuevas maneras de pensar, sentir, emocionarse o producir
ideas a través de la palabra escrita.
En SM creemos que leer es interactuar con muchas voces y muchas
miradas: finalmente es caminar la ruta hacia el encuentro con la voz propia.
es un apoyo para la construcción de
El plan lector
diversas lecturas y es una guía para propiciar los mejores encuentros entre
los libros y sus lectores.

¿En qué consiste el plan?

Lecturas de distintos géneros, autores y periodos de la literatura
Cuadernos de trabajo para desarrollar habilidades de lectura y escritura
Para cada grado de secundaria hay una selección de tres libros con
cuaderno de trabajo
Los contenidos del cuaderno de trabajo generan puentes de
intertextualidad con otras disciplinas y otros textos
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primer
grado
Las antologías de Caleidoscopio permiten
una experiencia de lectura de obras completas.

El mundo de Ben Lighthart
LITERATURA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL

AUTOR

Ben Lighthart es un joven que sufre un accidente y queda ciego. Sin embargo, esta
nueva condición física le hará valorar cosas que antes no tomaba en cuenta. Su
familia y amigos se solidarizan con él y lo apoyan. Ben tendrá que pasar una serie de
situaciones y retos para tomar una actitud valiente y no autocompasiva y de derrota.
Esta novela es un buen ejemplo de cómo superar las situaciones difíciles de la vida.

Jaap ter Haar

Escritor holandés. Fue corresponsal de guerra en Indonesia. Trabajó
en el servicio mundial. En su tiempo libre comenzó a escribir historias,
las cuales fueron difundidas inicialmente por la radio. En 1953, inició la
transmisión de una serie de radio que tuvo mucho éxito. Posteriormente
publicó más de ochenta novelas de aventuras. Se le han otorgado diversos
reconocimientos: Premio Hichtum Nienke (1972) por La historia de los
Países Bajos, Oro Granger (1974) y Buxtehuder Bulle (1976) por El mundo
de Ben Lighthart. Se dedicó también a la pintura. Murió en Laren en 1998.

Historias para girar

CUENTO LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO

Historias para girar reúne diez cuentos que son una provocación para abandonar
el lugar que habitualmente ocupamos y ocupar el lugar del otro, de los otros.
Desde la pobreza y la marginación, los personajes respiran dentro de nosotros,
vulnerables y frágiles, y nos invitan a responder por ellos y a vivir en carne propia
sus angustias, amores y alegrías. Habrá que leer cada historia para girar dando
vueltas sobre nuestro propio eje y trasladarnos al sitio de nuestro prójimo.

SELECCIÓN LIBROS
DEL RINCÓN SEP
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AUTORES: Todos los autores de esta antología son plumas representantes de la
literatura juvenil en lengua castellana. Felipe Alliende (Chile), Triunfo Arciniegas (Colombia)
Andrea Ferrari (Argentina), Laura Gallego (España), Antonio Granados (México), Berta
Hiriart (México), David Jorajuria (México), Carmen Leñero (México), Emilio Lome (México).

Piel de cocodrilo
POESÍA MEXICANA

AUTOR

Antología de la poesía de Efraín Huerta, en la que nos comparte su visión y
sensibilidad. Piel de cocodrilo es un buen comienzo para encontrarnos con la
poesía neovanguardista, el título hace alusión al propio movimiento poético que
Huerta creó: el Cocodrilismo, que tenía como objetivo refutar el dolor con el
humor. En esta antología encontraremos diversas estructuras y figuras poéticas
con una diversidad de temáticas: poemas de humor , reflexiones sobre la vida en
la ciudad y los hombres que la habitan.

Efraín Huerta

Escritor mexicano 1914 - 1982. Uno de los más importantes poetas del
siglo xx en América Latina. Su obra se considera de ruptura, por el uso
de nuevas figuras y el tratamiento de temas controversiales. Fue un
autor comprometido con sus ideales, activista político de la izquierda
latinoamericana. Estudió derecho, pero se dedicó al periodismo y a la
literatura. Fue galardonado con diversos premios tales como: Palmas
Académicas del gobierno de Francia, Premio Xavier Villaurrutia, Premio
Nacional de Lingüística y Literatura y el Premio Nacional de Periodismo.

República mutante

NARRATIVA MEXICANA CONTEMPORÁNEA

PREMIO
GRAN ANGULAR 2001

AUTOR

En las páginas de República mutante el autor nos lleva por las vicisitudes de
una familia muy peculiar, la familia Topete, insoportable para sus vecinos pero
encantadora y muy divertida para el lector.
Los Topete están empeñados en seguir sus ideales y por esa razón se meten en
muchos problemas. Tal vez, el más difícil de los retos que enfrentará esta familia
es migrar a un nuevo país de “primer mundo” construido a base de basura.
Divertida novela contemporánea sobre la perseverancia y la individualidad. República
mutante ha sido traducida al francés y ganó el premio Gran Angular en 2001.

Jaime Alfonso Sandoval

Joven escritor mexicano, ganador de diversos premios y reconocimientos,
tanto en México como en el extranjero. Ha sido seleccionado para el
catálogo White Ravens para la biblioteca de la juventud de Múnich,
Alemania. Es guionista y cineasta; colabora en periódicos, revistas y
programas de televisión.
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segundo
grado
Donde habitan los ángeles
NARRATIVA MEXICANA CONTEMPORÁNEA

AUTOR

Entrañable novela breve, escrita con base en pequeñas anécdotas, Pancho va de
vacaciones con sus primos a San Miguel, donde viven sus tíos Tacho y Chabela.
El tío Tacho tienen un sentido del humor tan particular que a veces parece cruel;
sin embargo, sus bromas suelen tener una enseñanza. Panchito se quedará a vivir
con los tíos quienes amorosamente tomarán el rol de padres.

Claudia Celis

Escritora mexicana. Es diplomada en creación literaria, ha obtenido varias
menciones honoríficas. Comenzó publicando sus obras en periódicos y
revistas de circulación local y nacional. En 1997 publicó su primera novela
Donde habitan los ángeles. La mayor parte de su vida la ha dedicado a la
docencia, además de impartir talleres de escritura creativa.

Historias para sentir

CUENTO LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO

Disfrutar una torta de jamón que sabe a recreo de primaria, percibir el olor
del hermanito nuevo, mirar el color del pasado con los ojos de mamá, son algunas
de las sensaciones que los personajes entrañables de estas diez historias nos
cuentan desde su perspectiva: adolescentes que enfrentan el miedo a la muerte,
el dolor del divorcio de sus padres; pero también la emoción del primer amor,
la valoración de la belleza en la vida, las sensaciones de su cuerpo que crece
y sobre todo la reflexión de los sentimientos más genuinos y humanos. Diez
historias en las que los protagonistas se descubren y conocen el mundo y la vida
por medio de los sentidos.
AUTORES: En Historias para sentir participan autores mexicanos reconocidos
por la calidad literaria de sus obras para jóvenes: Óscar Martínez Vélez, Mónica
Lavín, Ricardo Chávez Castañeda, Rebeca Orozco Mora y Mónica Brozon.
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36 Kilos

NOVELA MEXICANA CONTEMPORÁNEA

PREMIO
GRAN ANGULAR 2008

AUTOR

Regina es la mejor amiga de Fernanda. Juntas han compartido momentos muy
importantes, grandes aventuras y trances dolorosos, como cuando Julio, el novio
de Regina, perdió la vida en un viaje de generación. Ahora que están por terminar
la preparatoria, solo piensan en llevar a cabo el “plan” para conquistar a dos de
sus compañeros. Todo parece ir bien, sin embargo, Regina empieza a cambiar: se
obsesiona con las dietas, el ejercicio y el vestido verde que ansía usar el día de la
graduación, se distancia de su amiga y su cuerpo tiene fuertes cambios. Pero el
valor de Fernanda y el deseo de salvar a su mejor amiga pondrán en evidencia
que esta es una amistad a toda prueba.

Mónica Brozon

Es mexicana, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad
Iberoamericana. Diplomada y maestra de la Escuela de Escritores de la
SOGEM. Ha sido ganadora en dos ocasiones del premio El Barco de Vapor
México por sus novelas ¡Casi medio año! y Las princesas siempre andan
bien peinadas.

Silabario del corazón
POESÍA MEXICANA

SELECCIÓN LIBROS
DEL RINCÓN SEP

AUTOR

Selección de la obra de Ramón López Velarde, uno de los poetas más emblemáticos
de la literatura mexicana de principios del siglo xx. Silabario del corazón busca un
punto de encuentro de los jóvenes con la poesía, es un equilibrio acertado entre la
poesía original y compleja. En esta obra, con palabras entramadas en rimas y versos,
López Velarde muestra su peculiar gusto por las palabras y lo contagia al lector. Esta
antología nos guiará hacia la magia de la poesía en situaciones cotidianas como:
una conversación casual, el color de un rebozo, el recuerdo de una ventana.

Ramón López Velarde

Poeta mexicano 1888-1921. Pertenece al periodo de la poesía
posmodernista y es uno de los poetas más representativos de la poesía
mexicana. Hizo estudios como seminarista, sin embargo, cuando tenía
17 años, decidió dejar el seminario e iniciar una carrera como abogado.
Fue simpatizante del movimiento de reforma y tomaba claras posturas
políticas. El poema La suave patria se tomó como estandarte de la
identidad mexicana después de la Revolución.
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tercer
grado
El lápiz de labios del señor presidente
LITERATURA POLICÍACA

AUTOR

Un día, tan ordinario como cualquier otro, Maré entra a su edificio y encuentra un
manojo de llaves en la cerradura del departamento 102. Al parecer la vecina había
tenido el descuido de dejar sus llaves, pero Maré no puede evitar engancharse en
ese anzuelo que lo llevará a descubrir un crimen y un valiosísimo lápiz de labios
del señor presidente, que no es precisamente un tubo carmín ni tiene que ver con
enredos políticos.

Antonio Malpica

Escritor mexicano. Estudió la carrera de Ingeniería en Computación en la UNAM.
Sin embargo, su pasión por la música y las letras lo impulsó a crear varios
grupos musicales además de escribir y dirigir obras de teatro. Ha obtenido los
siguientes reconocimientos: Premio Nacional de Obras de Teatro para niños en
2002. Premio Sizigias, Premio Gran Angular (en dos ocasiones) Premio Barco
de Vapor y en 2015 recibió el uno de los galardones más importantes: Premio
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

Historias desde la zozobra

CUENTO LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO

Desde distintas perspectivas, diez escritores mexicanos se dan cita para hablarnos,
a través de diez cuentos, sobre el dolor y las pérdidas. Cada uno de los cuentos presenta
personajes en diversas situaciones críticas que les llevan a replantearse el sentido de la
vida. El dolor es un pretexto para reflexionar sobre cómo vivimos en una cultura donde a
veces se olvida el sentido de la vida, cada uno de los cuentos nos plantea la posibilidad
de enfrentarnos con nosotros mismos y con los demás.

SELECCIÓN LIBROS
DEL RINCÓN SEP
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AUTORES: Los autores de Historias desde la zozobra son reconocidos por su larga
trayectoria en la literatura juvenil Iberoamericana: Nuria Gómez Benet, Carlos Pellicer
López, Vicente Quirarte, Francisco González Crussi, Rosalía Chavelas, Arnoldo Kraus,
Aline Pettersson, Verónica Murguía, Angelina Muñiz-Huberman, Bárbara Jacobs.

Fuego verde

NARRATIVA HISTÓRICA

SELECCIÓN LIBROS
DEL RINCÓN SEP

AUTOR

A Luned le da miedo el enojo de su madre, el dolor, la crueldad de los niños con
los animales y quedarse encerrada en casa en el invierno. No teme a la noche, al
bosque espeso ni a todos los animales salvajes que habitan en él, ya que cuando
se adentra en el bosque se hace una con él; es su palacio, ella es la reina. Pero algo
tan poderoso, como solo lo puede ser la experiencia con la escritura, la lleva lejos
de su tierra natal. Llegará a la ciudad donde, con Denme y su padre, aprenderá
a escribir, contar historias y recitar poemas. Sin embargo, la ciudad le resulta
dolorosa y cuando quiere regresar, seres del bosque de las hadas la llevan a vivir
una aventura en la que su vida corre serios peligros.

Verónica Murguía

Escritora Mexicana; Auliya, su primera novela, y Fuego verde, la segunda,
están situadas en la Edad Media, periodo por el que tiene un especial
interés. Fuego verde nació de su fascinación por Beowulf, el héroe
legendario, y de una línea de la tradición clásica, de Highet, que dice: “La
palabra runa significa secreto”.

Sueño melancólico
POESÍA MEXICANA

SELECCIÓN LIBROS
DEL RINCÓN SEP

AUTOR

Sueño melancólico es una selección poética de la obra de Sor Juana Inés de
la Cruz. Ofrece un rico panorama, desde enigmas hasta su texto más conocido
Primero sueño. En este pequeño viaje se muestran el ingenio y el dominio de
los recursos poéticos de su época, tanto en la forma como en el contenido. Sor
Juana no dejará de sorprender a las nuevas generaciones por la profundidad y
delicadeza con la que toca los más variados temas. Sus textos transitan por la
crítica y por temas con un sentido humano profundo. Sin duda, Sor Juana es un
personaje excepcional aun para un análisis contemporáneo de la sociedad.

Sor Juana Inés de la Cruz

Escritora mexicana, 1651-1695, conocida como “La Décima Musa”, es la
mujer poeta más sobresaliente en las letras mexicanas. Le bastaron veinte
lecciones de latín para dominarlo con absoluta maestría. Sus versos de
amor profano son de los más suaves y delicados que han salido de la
pluma de una mujer.
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Secciones de
Un cuaderno de
trabajo para cada libro
incluido en la selección
.

Es importante que los
lectores sean conscientes
de sus avances y procesos.
Por esta razón, se incluye
una sección de guía de uso
con la descripción de los
objetivos de cada actividad.

Todo lo que se incluye en
tiene
el objetivo de despertar
el interés, la curiosidad
y el desarrollo del placer
lector apelando a los
referentes de los jóvenes.
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Apartados donde se
ofrece información
sobre el contexto de
la obra e información
relevante del autor.

Actividades para crear
puentes entre el libro
y otras disciplinas o
expresiones artísticas.

Retos, trivias y
cuestionarios para
reflexionar sobre el
contenido del libro.
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Actividades para reflexionar y profundizar
acerca de cómo funciona la lengua escrita.

Actividades
para desarrollar
habilidades de
escritura en los
jóvenes.
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Sección con recomendaciones
y actividades para publicar
y seleccionar información en
Internet.
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