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Catálogo de los libros y



Leer con Susaeta
El plan de lectura    va dirigido a niños de todas las edades, a 

partir de los 6 años, y pretende animar a leer a los que están empezando, despertar la 

imaginación de los pequeños lectores, motivarlos para que disfruten leyendo y darles 

confi anza en su progresiva capacidad lectora.

Progresión en cuatro niveles

empiezo a LEER
6-7 años 
Primaria (Primer ciclo)

Para niños que empiezan 
a leer frases sencillas

ni
ve

l 1

ya sé LEER
8-9 años
Primaria (Segundo ciclo)

Relatos cortos para niños 
que ya saben leer

ni
ve

l 2

la aventura de LEER
10-11 años
Primaria (Tercer ciclo)

Historias más largas para 
niños con práctica de leer

ni
ve

l 3

el placer de LEER
más de 11 años
ESO

Dirigido a jóvenes 
que disfrutan leyendo

ni
ve

l 4
LEER  CON SUSAETA



Plan lector 

La amplia variedad de títulos, desde adaptaciones de cuentos clásicos y obras 

literarias hasta historias de nueva creación y textos de carácter divulgativo, con 

diversidad de estilos de ilustración, ofrece la posibilidad de elegir siempre el 

libro que más interés despierte en el niño según la edad y sus gustos.

La viveza y el colorido de las ilustraciones hacen muy atractiva la lectura, al 

tiempo que su detalle y claridad ayudan a la comprensión del texto. La variedad 

de estilos de ilustración contribuye a la motivación del pequeño lector, que 

siempre encontrará un libro diferente para seguir leyendo y crear así el hábito 

de leer.

No solo a los niños les resultarán atractivos los textos e ilustraciones y 

disfrutarán con la lectura; también los padres tendrán la satisfacción de ver 

avanzar a sus hijos en su capacidad lectora con unos libros específi camente 

elaborados con criterios pedagógicos para garantizar esta progresión.

Asimismo, estos libros podrán ser utilizados por los profesores como 

material de trabajo en clase o en la biblioteca para estimular la adquisición de 

conocimientos y valores a través de la lectura, a la vez 

que sirven de modelo de prosa escrita para 

que los niños aprendan a redactar cada vez 

mejor.

«Empiezo a leer», «ya sé leer», «la 

aventura de leer» y «el placer de leer» 

son los cuatro peldaños de esta escalera 

para aprender a leer.

para alumnos,
padres y profesores

Leo con

susaeta
un plan

!
un plan

!¡Yo ten
go

¡Yo ten
go



Edad 6-7 años / Primaria-Ciclo 1

Páginas 32 páginas

Motivación Dirigido a niños que están 
empezando a leer y son 
capaces de comprender frases 
sencillas.

Temas Adaptaciones de cuentos 
tradicionales, creación de 
nuevas historias de fi cción 
y textos divulgativos.

Estructura Una sola historia o bien 
un único tema con varias 
historias o contenidos.

Ilustraciones Ilustraciones grandes, de 
fantasía pero con algo de  
detalle.

Textos Párrafos cortos, de 3 a 4 líneas 
con unas 6 palabras por 
línea. Posibilidad de palabras 
destacadas.

Tipografía Letra infantil y ligada, de gran 
tamaño (30 pt.).

Gramática Frases simples y uso de 
diferentes tiempos verbales.

Vocabulario Reiteración de palabras y uso 
comedido del idioma. 
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Para niños que empiezan a leer frases sencillas

Son libros de 32 páginas con 

párrafos cortos de 3 a 4 líneas, 

en una letra infantil y ligada 

de considerable tamaño, y 

con grandes ilustraciones muy 

coloristas y de fantasía. Contienen 

versiones adaptadas de cuentos 

tradicionales y nuevas historias 

de fi cción o sencillos textos 

divulgativos.

Detalle interior “Historias de Ponis”



S-2005-01
ISBN: 978-84-677-2955-9

S-2005-05
ISBN: 978-84-677-2959-7

S-2005-09
ISBN: 978-84-677-2963-4

S-2005-02
ISBN: 978-84-677-2956-6

S-2005-06
ISBN: 978-84-677-2960-3

S-2005-10
ISBN: 978-84-677-2964-1

S-2005-13
ISBN: 978-84-677-4694-5

S-2005-03
ISBN: 978-84-677-2957-3

S-2005-07
ISBN: 978-84-677-2961-0

S-2005-11
ISBN: 978-84-677-2965-8

S-2005-14
ISBN: 978-84-677-4859-8

S-2005-04
ISBN: 978-84-677-2958-0

S-2005-08
ISBN: 978-84-677-2962-7

S-2005-12
ISBN: 978-84-677-2966-5

S-2005-15
ISBN: 978-84-677-4683-9

ni
ve

l 1
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CON SUSAETALEERempiezo a

Historias del

Adaptación de 
Sol Arráez

Ilustraciones de
 Nivio López Vigil

S-2005-16
ISBN: 978-84-677-5049-2



Son libros de 48 páginas, 

con bloques de texto de 6 a 

8 líneas, frases más largas 

y vocabulario de uso diario, 

en un tipo de letra grande 

con serifa y rasgos infantiles. 

Son versiones adaptadas 

de cuentos clásicos y de 

obras literarias, así como 

nuevas historias de fi cción 

y textos divulgativos de 

temas que despiertan el 

interés en estas edades. 

Las ilustraciones, de 

tipo fi gurativo y con 

mucho detalle, ayudan a 

contextualizar el contenido 

escrito, que se encuentra 

dividido en capítulos para 

facilitar la lectura.

Edad

Páginas

Motivación

Temas

Estructura

Ilustraciones

Textos

Tipografía

Gramática

Vocabulario

8-9 años / Primaria-Ciclo 2

48 páginas

Dirigido a niños que ya saben leer 
y pueden comprender relatos 
cortos.

Adaptaciones de cuentos clásicos 
y obras literarias, creación de 
nuevas historias de fi cción 
y textos divulgativos.

Varias historias o contenidos 
sobre un mismo tema, o una 
historia dividida en capítulos.

Ilustraciones fi gurativas con 
mucho detalle.

Párrafos medianos. Bloques 
de texto (uno o más párrafos) 
de 6 a 8 líneas, alternando con 
ilustraciones.

Letra grande con serifa y rasgos 
infantiles (20 pt.).

Se evita oraciones en pasiva, 
paréntesis, punto y coma, y dos 
puntos.

Todas las palabras que usamos 
a diario.
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Relatos cortos para niños que ya saben leer



S-2006-01
ISBN: 978-84-677-2967-2

S-2006-02
ISBN: 978-84-677-2968-9

S-2006-03
ISBN: 978-84-677-2969-6

S-2006-04
ISBN: 978-84-677-2970-2

S-2006-05
ISBN: 978-84-677-2971-9

S-2006-06
ISBN: 978-84-677-2972-6

S-2006-07
ISBN: 978-84-677-2973-3

S-2006-08
ISBN: 978-84-677-2974-0

S-2006-09
ISBN: 978-84-677-2975-7

S-2006-10
ISBN: 978-84-677-2976-4

S-2006-11
ISBN: 978-84-677-2977-1

S-2006-12
ISBN: 978-84-677-2978-8

S-2006-13
ISBN: 978-84-677-4770-6

S-2006-14
ISBN: 978-84-677-4860-4
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Detalle interior “Caballeros medievales”



Este nivel es para niños 

que ya han adquirido 

cierta confi anza 

y seguridad en la 

lectura y son capaces 

de aventurarse con 

historias más largas. 

Las 72 páginas del libro 

ofrecen una versión 

adaptada de clásicos de 

la literatura que atraen 

a niños de 10 a 11 años 

por la cercanía con sus 

personajes y aventuras, 

o bien textos de carácter 

divulgativo sobre temas 

históricos y culturales 

de su interés. Las frases 

son más complejas y 

pueden incluir palabras 

Edad

Páginas

Motivación

Temas

Estructura

Ilustraciones

Textos

Tipografía

Gramática

Vocabulario

10-11 años / Primaria-Ciclo 3

72 páginas

Dirigido a niños que ya tienen práctica 
de leer y son capaces de aventurarse 
con historias más largas.

Adaptaciones de clásicos de la 
literatura donde los niños se 
identifi can con sus personajes y 
aventuras. También textos divulgativos.

Relato único o desarrollo de un tema, 
siempre dividido en capítulos.

Ilustraciones de escenas complejas, 
realistas y con mucho detalle.

Párrafos normales. Pueden alternarse 
páginas enteras de texto. Máximo de 
22 líneas de texto por cada dos 
páginas.

Letra con serifa de tamaño medio 
(17,5 pt.).

Sin límite en las estructuras de las 
oraciones, pero sin gran difi cultad.

Además, se introducen términos 
no usados a diario.
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Historias más largas para niños con práctica de leer
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S-2007-01
ISBN: 978-84-677-2179-9

S-2007-05
ISBN: 978-84-677-2183-6

S-2007-09
ISBN: 978-84-677-2187-4

S-2007-02
ISBN: 978-84-677-2180-5

S-2007-06
ISBN:978-84-677-2184-3

S-2007-10
ISBN: 978-84-677-2188-1

S-2007-03
ISBN: 978-84-677-2181-2

S-2007-07
ISBN: 978-84-677-2185-0

S-2007-11
ISBN: 978-84-677-2189-8

S-2007-04
ISBN: 978-84-677-2182-9

S-2007-08
ISBN: 978-84-677-2186-7

S-2007-12
ISBN: 978-84-677-2332-8

que no se usen a diario. Las ilustraciones, muy atractivas y de escenas 

ricas en contenido y detalle, alternan con algunas páginas enteras de 

texto, que, en este nivel, va en un tipo de letra de menor tamaño.
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S-2007-13
ISBN: 978-84-677-2951-1

S-2007-17
ISBN: 978-84-677-3986-2

S-2007-22
ISBN: 978-84-677-4583-2

S-2007-14
ISBN: 978-84-677-3983-1

S-2007-19
ISBN: 978-84-677-4009-7

S-2007-23
ISBN: 978-84-677-4771-3

S-2007-15
ISBN: 978-84-677-3984-8

S-2007-20
ISBN: 978-84-677-4540-5

S-2007-24
ISBN: 978-84-677-4861-1

S-2007-16
ISBN: 978-84-677-3985-5

S-2007-21
ISBN: 978-84-677-4541-2

S-2007-24
ISBN: 978-84-677-48618 -1

Detalle interior “Mujercitas”

ni
ve

l4



Son libros de 72 páginas 

con todo tipo de 

estructuras gramaticales 

y vocabulario, dando por 

hecho la capacidad del 

joven lector de buscar 

los términos que no 

conozca o deducirlos 

por el contexto. Se trata 

de versiones adaptadas 

de clásicos de la 

literatura que atraen 

a los chavales por su 

interesante contenido, así 

como biografías, textos 

históricos y divulgativos. 

Las ilustraciones realistas 

y con mucho detalle 

aportan color e interés a 

los textos, que desarrollan 

una trama argumental 

más compleja a la vez 

que ocupan más espacio 

en la página y a veces 

llenan páginas enteras 

alternando con las 

ilustraciones.

CON SUSAETALEERel placer de
ni

ve
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Dirigido a jóvenes que disfrutan leyendo

Edad

Páginas

Motivación

Temas

Estructura

Ilustraciones

Textos

Tipografía

Gramática

Vocabulario

+11 años / ESO

72 páginas

Dirigido a jóvenes que disfrutan leyendo
y descubriendo nuevos mundos.

Adaptaciones de clásicos de la literatura, 
así como biografías, textos históricos y 
divulgativos.

Relato único o desarrollo de un tema, 
siempre dividido en capítulos.

Ilustraciones de escenas complejas, 
realistas y con mucho detalle.

Párrafos normales. Pueden alternarse 
páginas enteras de texto. En general, el 
texto ocupa más espacio en la página.

Letra con serifa de menor tamaño 
(16,5 pt.).

Uso fl uido de las estructuras gramaticales 
del lenguaje escrito.

Uso de todo tipo de vocabulario, dando 
por hecho la capacidad del joven de 
buscar términos no conocidos.
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S-2008-01
ISBN: 978-84-677-2211-6

S-2008-02
ISBN: 978-84-677-2212-3

S-2008-03
ISBN: 978-84-677-2213-0

S-2008-04
ISBN: 978-84-677-2214-7

S-2008-05
ISBN: 978-84-677-2216-1

S-2008-06
ISBN: 978-84-677-2217-8

S-2008-07
ISBN: 978-84-677-2218-5

S-2008-08
ISBN: 978-84-677-2219-2

S-2008-09
ISBN: 978-84-677-2220-8

S-2008-10
ISBN: 978-84-677-2221-5

S-2008-11
ISBN: 978-84-677-2215-4

S-2008-12
ISBN: 978-84-677-2222-2

S-2008-13
ISBN: 978-84-677-2952-8

S-2008-14
ISBN: 978-84-677-3988-6

S-2008-15
ISBN: 978-84-677-4542-9

S-2008-16
ISBN: 978-84-677-4543-6

ni
ve

l 4

-677-4543-6



S-2008-17
ISBN: 978-84-677-4582-5

S-2008-21
ISBN: 978-84-677-4889-5

S-2008-18
ISBN: 978-84-677-4749-2

S-2008-22
ISBN: 978-84-677-4890-1

S-2008-19
ISBN: 978-84-677-4750-8

S-2008-23
ISBN: 978-84-677-4988-5

S-2008-20
ISBN: 978-84-677-4772-0

S-2008-24
ISBN: 978-84-677-4989-2

CON SUSAETALEER

Adaptación de

Sara Torrico

Ilustraciones de 

Alberto G. Ayerbe

el placer de

Cuentos de

TERROR
Edgar Allan Poe

S-2008-025
ISBN: 978-84-677-5050-8

S-2008-026
ISBN: 978-84-677-2248-8

Detalle interior “Veinte mil leguas de viaje submarino”
ni

ve
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S-2008-025
ISBN: 978-84-677-5050-8

S-2008-026
ISBN: 978-84-677-2248-8



Material didáctico 
descargable

Para alumnos y profesores
Proponemos actividades muy amenas sobre los relatos: 

crucigramas, sopas de letras y también dibujos que ponen a 

prueba la atención del lector. Van acompañadas de las soluciones y 

se añade una guía con orientaciones para que el profesor trabaje el 

texto en clase.

Hojas de ACTIVIDADES, SOLUCIONES y GUÍA DEL PROFESOR

              ofrece además para algunos libros hojas de 

actividades para los pequeños lectores, con sus soluciones, y guías 

para el profesor en cada nivel del plan de lectura, que pueden 

descargarse gratuitamente desde la web leerconsusaeta.com.

Los materiales para descargar están en formato PDF, para 

visualizarlos en pantalla o imprimirlos.

LEER  CON SUSAETA



www.leerconsusaeta.com

Contactos
ALICANTE
C/ Virgen de África, 3
Bajo derecha
03006 ALICANTE
del.alicante@susaeta.com
Tel.:  96 5113333
Móvil:  619 755 480
Fax:  96 5113333

ASTURIAS
 C/ Gaspar García Laviana, 5 - 3.º B
33008 Oviedo - ASTURIAS
del.asturias@susaeta.com
Tel.:  98 5110157
Móvil: 619 755 481
 Fax: 91 3009118

BALEARES
C. Sa Bassa, 9
07141 Marratxi-Portol
PALMA DE MALLORCA
del.baleares@susaeta.com
Tel.:  971 602867
Móvil: 629 160 763
Fax:  971 602867

CANARIAS
Pol. Ind. Montaña Blanca 
 Parcela 31B - 35415 Arucas
LAS PALMAS ( GRAN CANARIA)
del.canarias@susaeta.com
Tel.:  928 601450
Móvil: 619 755 483
Fax:  928 601592

CATALUÑA
C/ Cardenal Cisneros, 8
Valldoreix 08190 Sant Cugat
BARCELONA
del.barcelona@susaeta.com
Tel.:  93 6750455
Móvil: 629 853 483
Fax:  93 6750951

GALICIA
 Centro Comercial Ventorrillo
C/ Alcalde S. Suárez
 Local 34/6 Semisótano
15010 A CORUÑA
del.coruna@susaeta.com
Tel.:  981 276776
Móvil: 619 755 482
Fax:  981 276776

MADRID
C/ Campezo, 13
28022 MADRID
 del.madrid@susaeta.com
Tel.: 91 3009100
Móvil: 669 764 853
Fax:  91 3009118

MÁLAGA
 Polígono Industrial San Luis
C/ Circe, 2
29006 MÁLAGA
del.malaga@susaeta.com
Tel.:  95 2353322
Móvil: 619 755 447
Fax:  95 2322074

MURCIA
del.murcia@susaeta.com
Tel.:  968 306631
Móvil: 619 755 480
Fax:  968 306631

SEVILLA
Polígono el Pino
C/ Pino Central nº 115 - Ofi cina N.º 8
Esquina San José de Palmete
41016 SEVILLA
del.sevilla@susaeta.com
Tel.:  95 4584232
Móvil: 619 755 452
Fax:  95 4584185

VALENCIA
 C/ Santa Trinitat, 24 - Bajo
46016 Carpesa - VALENCIA
del.valencia@susaeta.com
Tel.:  96 3663621
Móvil: 639 973 017
Fax:  96 3663621

ZARAGOZA
 C/ 14 de septiembre, 25 - 2.º C 
Pasaje - 50720 
La Cartuja Baja - ZARAGOZA
del.zaragoza@susaeta.com
Tel.:  976 500227
Móvil: 619 755 457
Fax:  91 3009118

ZONA NORTE
 C/ Villa de Plencia, 32, Bajo
48930 Las Arenas - VIZCAYA
del.bilbao@susaeta.com
Tel.:  94 4422566
Móvil: 626 497 142
Fax:  94 4423883

TELEMARKETING
cvd@susaeta.com
Tel.: 902 314 184
Fax: 95 2322074



© SUSAETA EDICIONES, S.A.
C/ Campezo, 13 - 28022 Madrid
Tel.: 91 3009100 - Fax: 91 3009118

LE
ER

 CON SUSAETA

LEER CON SUSAETA es un plan 

lector, graduado en cuatro niveles,

 pensado para ayudar a resolver las difi cultades

que muchos niños tienen para aprender a leer.

Hemos hecho versiones adaptadas de cuentos

tradicionales, nuevas historias de fi cción, adaptaciones de

clásicos de la literatura y libros sobre temas divulgativos de su interés.

Va dirigido a niños de cualquier edad a partir de 6 años.

Catálogo 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Para todos los cursos y edades

www.leerconsusaeta.com


