
Si eres uno de los 50 primeros profesores en enviarnos la lista oficial en la que 
recomiendas uno de los packs El Árbol de la Lectura a tus alumnos, tu centro podrá 
disfrutar de una sesión online de animación a la lectura, a cargo de nuestros 
autores y expertos*.

Solo tienes que enviarnos la lista oficial que hay en la parte inferior junto al cupón 
cumplimentado, a través de cualquiera de las siguientes vías:

  Por correo electrónico: participa@oupe.es (asunto: El Árbol de la Lectura)
  Por correo postal:

*Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2012

  Oxford University Press España (ref. EADLL)
  Parque Empresarial San Fernando, Edificio Atenas 1ª Planta
  28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Datos del centro

Nombre:................................................................................................................................................................................

Dirección:..............................................................................................................................................................................

Localidad:.............................................................................................................................................................................

Código postal:............................................... Provincia:.........................................................................................................

Correo electrónico del centro:...............................................................................................................................................

Datos del docente

Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................................

Correo electrónico: .........................................................................................Teléfono:.........................................................

Pack especial El Árbol de la Lectura que recomiendas a tus alumnos:

	 Pack “Universos creativos” (+8): Historias de una isla llamada Esperanza + Un castillo de arena

	 Pack “Misterios por resolver” (+10): Zepelín + La casa de muñecas

	 Pack “Rocío Rueda” (+12): El brazalete mágico + El escarabajo de Horus + El secreto del César

	 Pack “Trilogía Gretchen” (+12, +14): Una historia familiar + Gretchen se preocupa + Gretchen, mi chica

	 Pack “Los Trípodes” (+14): Las Montañas Blancas + La ciudad de oro y plomo

	 Pack “Relatos de terror y misterio” (Clásicos y Antologías): Cuentos de fantasmas y Leyendas.

En virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de los siguientes extremos: La 
empresa OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA, S.A. con domicilio en Parque Empresarial San Fernando - Edificio Atenas - 28830 San Fernando de Henares (Madrid), en su 
calidad de Responsable del Fichero ha incluido los datos de carácter personal facilitados por Vd. en sus ficheros para su tratamiento, pudiendo Vd. ejercitar en la dirección 
indicada los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que ostenta (Fax 916602653, correo electrónico basededatos.oxford@oup.es) La finalidad y uso 
previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento es remitirle información acerca de los productos y servicios relacionados con la actividad educacional de 
nuestra empresa. La no oposición al tratamiento sobre el que se le ha informado anteriormente, supondrá la prestación de forma inequívoca, voluntaria e informada de su 
consentimiento al mismo.

Cod.: 01907240



Packs 
ahorro

A la vuelta a clase…
Más literatura por menos



Packs ahorro
El Árbol de la Lectura

Fomenta que tus alumnos se 
enganchen a la literatura

Con esta selección de packs de nuestra 
colección de Literatura Infantil y Juvenil, tus 
alumnos descubrirán la magia de la literatura:

  Se sumergirán en nuevos mundos 
  hasta formar parte de ellos.
  Vivirán apasionantes aventuras al 
  lado de personajes a los que podrán  
  seguir a lo largo de más de una novela.
  Aprenderán a apreciar y distinguir  
  entre diferentes subgéneros y estilos 
  narrativos.

Y además…

Sesiones exclusivas de animación 
a la lectura para el centro.
Más información en el reverso de este folleto.



Más literatura por menos…

Trilogía de Gretchen Sackmeier: 
Christine Nöstlinger nos presenta a 
Gretchen, una adolescente con una 
familia muy especial…

Una historia familiar

Gretchen se preocupa

Gretchen, mi chica

Clásicos de terror y misterio: 
para que los jóvenes se acerquen 
a los clásicos a través de uno de 
sus temas favoritos: el miedo.

Cuentos de fantasmas  
 
Leyendas de Gustavo 
Adolfo Bécquer

Misterios por resolver:
Ana Alonso, Javier Pelegrín y Tormod 
Haugen: el protagonista es el misterio.

Zepelín

La casa de muñecas 

Trilogía de Rocío Rueda: 
tres civilizaciones, tres 
culturas, tres novelas.

El brazalete mágico 
GRECIA

El escarabajo de 
Horus  EGIPTO

El secreto del César 
ROMA

Las Montañas Blancas  
                 
La ciudad de oro 
y plomo

Los Trípodes de John Christopher: 
los dos primeros volumenes de un 
clásico de la ciencia ficción.

Historias de una isla 
llamada Esperanza 

Fernando Alonso  (premio Lazarillo)
y Emilio Urberuaga (premio Nacional
de Ilustración): dos impulsos creativos,
un solo universo estético.

Un castillo de arena 

7,90 € 8,20 €

17 €

8,90 € 9,70 €

PRÓXIMAMENTE - El estanque de fuego PREVISTO PARA 2013

A partir de 8 años A partir de 10 años

A partir de 12 años A partir de 12 años A partir de 14 años

17,80 €

A partir de 14 años A partir de 14 años

Edición lim
itada


