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Leer con Susaeta
El plan de lectura LEER CON SUSAETA va dirigido a niñas y niños de
todas las edades, a partir de los 4 años, y pretende animar a leer a los
que están empezando, despertar la imaginación de los pequeños
lectores, motivarles para que disfruten leyendo y darles confianza en
su progresiva capacidad lectora.

ER

El lobo y los siete cabritillos
ente
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Tenemos un PLAN: LEER
ISBN: 978-84-677-5872-6

9 7 88 46 7 75 87 26

2068-01

escubre todos los títulos
isponibles de la colección
descarga GRATIS otros
materiales de lectura en
www.leerconsusaeta.com
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Texto de Consuelo Delgado

SUSAETA EDICIONES, S.A.
Campezo, 13 - 28022 Madrid
el.: 91 3009100 - Fax: 91 3009118
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aprendo a LEER

empiezo a LEER

ya sé LEER

la aventura de LEER

el placer de LEER

Progresión en cinco niveles
El plan se organiza en 5 niveles donde se ha buscado una progresión
gradual en los temas, la extensión de los textos, el tipo y tamaño
de letra, la estructura de las frases, el vocabulario, los contenidos e
incluso el tipo de ilustraciones, de forma que los niños y niñas de
cualquier edad se sientan cómodos en su progresión lectora y tengan
la satisfacción de leer enteramente un libro y disfrutarlo.
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Plan lector para alumnos,
padres y profesores
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 específicamente 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.
«Aprendo a leer», «empiezo a leer», «ya sé leer», «la aventura de
leer» y «el placer de leer» son los cinco peldaños de esta escalera
para aprender a leer.
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nivel 0
nivel 1
nivel 2
nivel 3
nivel 4

aprendo a LEER
4-5 años
Infantil

Para niños que están
aprendiendo a leer

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

Para niños que empiezan
a leer frases sencillas

ya sé LEER
8-9 años

Primaria (Segundo ciclo)

Relatos cortos para niños
que ya saben leer

la aventura de LEER
10-11 años

Primaria (Tercer ciclo)

Historias más largas para
niños con práctica de leer

el placer de LEER
más de 11 años
ESO

Dirigido a jóvenes
que disfrutan leyendo
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Material didáctico descargable
LEER CON SUSAETA ofrece además 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.

Hojas de ACTIVIDADES, SOLUCIONES y GUÍA DEL PROFESOR

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.
6

Asesoramiento
pedagógico
La gradación de contenidos de este plan de
lectura se ha realizado con el asesoramiento
pedagógico de una profesora de Educación
Primaria y especialista en niños con
dificultades de atención y comprensión
lectora, María Luisa García Herrero, quien ha
supervisado todos los textos e ilustraciones.

María Luisa García Herrero

Su estrecha colaboración con la editorial Susaeta a la hora de
establecer la gradación de contenidos de este plan de lectura,
la supervisión que ha realizado de todos los textos, sus valiosos
consejos sobre las ilustraciones y su criterio pedagógico en la
elección de los títulos aportan una sólida armazón al plan de LEER
CON SUSAETA.
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Tenemos un PLAN: LEER
Niveles

NIVEL 0
aprendo a LEER

NIVEL 1
empiezo a LEER

4 -5 años / Infantil

6-7 años / Primaria-Ciclo 1

32 páginas

32 páginas

Dirigido a niños que empiezan a
conocer las letras, las palabras y el
gusto por la lectura.

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

Versiones adaptadas de cuentos
tradicionales, nuevas historias de
ficción y textos fáciles divulgativos.

Adaptaciones de cuentos tradicionales,
creación de nuevas historias de ficción
y textos divulgativos.

Estructura

Frases sencillas explicativas y/o
informativas sobre un tema de interés
para el niño.

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

Ilustraciones

Ilustraciones grandes, muy coloristas
y de fantasía pero con algo de detalle,
que permiten transmitir historias o
contenidos atractivos y fáciles de
entender.

Ilustraciones grandes, de fantasía pero
con algo de detalle.

Frases cortas y de fácil comprensión, y
rótulos de palabras sueltas.

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

Alternancia de letra mayúscula y
ligada de gran tamaño (28 y 30 pt,
respectivamente).

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

Frases cortas y de fácil comprensión.
Uso de diferentes tiempos verbales,
siempre sencillos.

Frases simples y uso de diferentes tiempos
verbales.

Palabras sencillas de uso habitual
centrándonos principalmente en los
sustantivos y los verbos.

Reiteración de palabras y uso comedido
del idioma.

Edad

Páginas

Motivación

Temas

Textos

Tipografía

Gramática

Vocabulario

NIVEL 2
ya sé LEER

NIVEL 3
la aventura de LEER

NIVEL 4
el placer de LEER

8-9 años / Primaria-Ciclo 2

10-11 años / Primaria-Ciclo 3

+11 años / ESO

48 páginas

72 páginas

72 páginas

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

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

Dirigido a jóvenes que
disfrutan leyendo y
descubriendo nuevos mundos.

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

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

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

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

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

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

Ilustraciones figurativas
con mucho detalle.

Ilustraciones de escenas
complejas, realistas y con
mucho detalle.

Ilustraciones de escenas
complejas, realistas y con
mucho detalle.

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

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

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

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

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

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

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

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

Uso fluido de las estructuras
gramaticales del lenguaje
escrito.

Todas las palabras que
usamos a diario.

Se introducen términos no
usados a diario.

Uso de todo tipo de
vocabulario, dando por hecho
la capacidad del joven de
buscar términos no conocidos.
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nivel 0

aprendo
a LEER
Infantil
Para niños que están
aprendiendo a leer
Son libros de 32 páginas con frases cortas y de fácil comprensión,
en letra mayúscula, y rótulos de palabras sueltas, en letra ligada,
así como grandes ilustraciones coloristas y de fantasía, pero con algo de
detalle. Contienen versiones adaptadas de cuentos tradicionales,

Los bebés animales

nuevas historias de ficción y textos fáciles divulgativos.

10

El burrito Platero

4-5 años

pájaro
carpintero
PASÓ EL INVIERNO Y
LLEGÓ LA PRIMAVERA.

mariposas

24

El patito feo

conejo

11

nivel 1

6-7 años
Primaria (Primer ciclo)
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 ficción

Castillos de miedo

o sencillos textos divulgativos.

12

Historias de ponis

empiezo
a LEER

13

Descubre los animales de la granja

nivel 2

8-9 años
Primaria (Segundo ciclo)
Relatos cortos para niños
que ya saben leer
Se aumenta a 48 el número de 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 ficción y textos divulgativos de temas que despiertan
el interés en estas edades. Las ilustraciones, de tipo figurativo y con
mucho detalle, ayudan a contextualizar el contenido escrito, que se

El libro de la selva

encuentra dividido en capítulos para facilitar la lectura.
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Caballeros medievales

ya sé
LEER

15

El mundo de los tiburones

nivel 3

la aventura
de LEER
10-11 años
Historias más largas para
niños con práctica de leer
Este nivel es para niños que ya han adquirido cierta confianza 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 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,

Robin Hood

que, en este nivel, va en un tipo de letra de menor tamaño.
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Mujercitas

Primaria (Tercer ciclo)

17

Moby Dick

el placer
de LEER
más de 11 años
ESO
Dirigido a jóvenes
que disfrutan leyendo
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

Los viajes de Gulliver

página y a veces llenan páginas enteras alternando con las ilustraciones.
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Veinte mil leguas de viaje submarino

nivel 4

19

Drácula

Libros con material didáctico
disponible

Historias de la granja

Historias de dragones

La isla del tesoro

Drácula

Castillos de miedo

Caballeros medievales

Las aventuras de Tom Sawyer

Robinson Crusoe

Historias de Ponis

El libro de la selva

La vuelta al mundo en 80 días

Viaje al centro de la Tierra

El porqué de los animales

La Sirenita

La isla misteriosa

20.000 leguas de viaje submarino

Los tres cerditos

El mundo de los tiburones

Robin Hood

Aventuras de Sherlock Holmes

Libros con descarga de materiales en la web leerconsusaeta.com
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S-2068-004
978-84-677-5875-7

S-2068-005
978-84-677-5876-4

S-2068-006
978-84-677-5877-1

S-2068-007
978-84-677-5972-3

S-2068-008
978-84-677-6108-5

to
¡Disfru o
iend
aprend eta!
sa
con Su

CON SUSAETA

S-2068-003
978-84-677-5874-0

aprendo a LEER

S-2068-002
978-84-677-5873-3

nivel 0

S-2068-001
978-84-677-5872-6
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Libros con descarga de materiales en la web.

CON SUSAETA

empiezo a LEER

S-2005-002
978-84-677-2956-6

S-2005-003
978-84-677-2957-3

S-2005-004
978-84-677-2958-0

S-2005-005
978-84-677-2959-7

S-2005-006
978-84-677-2960-3

S-2005-007
978-84-677-2961-0

S-2005-008
978-84-677-2962-7

S-2005-009
978-84-677-2963-4

S-2005-010
978-84-677-2964-1

S-2005-011
978-84-677-2965-8

S-2005-012
978-84-677-2966-5

S-2005–013
978-84-677-4694-5

S-2005-014
978-84-677-4859-8

S-2005-015
978-84-677-4683-9

S-2005-016
978-84-677-5049-2

S-2005-017
978-84-677-5177-2

S-2005-018
978-84-677-5176-5

S-2005-019
978-84-677-6641-7

nivel 1

S-2005-001
978-84-677-2955-9
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S-2006-008
978-84-677-2974-0

S-2006-009
978-84-677-2975-7

S-2006-010
978-84-677-2976-4

Nivel 2 ya sé LEER
• Historias de dragones • Caballeros medievales • El libro de la selva • Pinocho
• La sirenita • Las princesas bailarinas • La Bella y la Bestia • Blancanieves
• Cuentos españoles • El Cid Campeador • El mundo de los tiburones
• Los mejores chistes • El mundo de los dinosaurios • Historias de aviones
• Nuestros amigos los perros • Historias de barcos • Historias de trenes

Nivel 2

CON SUSAETA

empiezo a LEER (6-7 años)
ya sé LEER (8-9 años)

Relatos cortos para niños que ya saben leer.
Nivel 3

el placer de LEER (+11 años)

Dirigido a jóvenes que disfrutan leyendo.

S-2006-012
978-84-677-2978-8

Historias

Historias dee la Biblia
La Biblia es un libro sagrado
rado
escrito por los hombres
bajo inspiración divina.
En él se basan muchas
religiones: la católica,
la evangélica, la judía, laa
á etc
de los testigos de Jehová,
etc.
En este volumen, encontrarás historias que
de el
se narran en las dos partes de la Biblia:
Antiguo y el Nuevo Testamento.

Historias

Nivel 2 ya sé LEER

Nivel 2 ya sé LEER

Nivel 2 ya sé LEER

• Historias de dragones • Caballeros medievales • El libro de la selva • Pinocho
• La sirenita • Las princesas bailarinas • La Bella y la Bestia • Blancanieves
• Cuentos españoles • El Cid Campeador • El mundo de los tiburones
• Los mejores chistes • El mundo de los dinosaurios • Historias de aviones
• Nuestros amigos los perros • Historias de barcos • Historias de trenes

• Historias de dragones • Caballeros medievales • El libro de la selva • Pinocho
• La sirenita • Las princesas bailarinas • La Bella y la Bestia • Blancanieves
• Cuentos españoles • El Cid Campeador • El mundo de los tiburones
• Los mejores chistes • El mundo de los dinosaurios • Historias de aviones
• Nuestros amigos los perros • Historias de barcos • Historias de trenes
• Historias de coches • Historias de la Biblia

• Historias de dragones • Caballeros medievales • El libro de la selva • Pinocho
• La sirenita • Las princesas bailarinas • La Bella y la Bestia • Blancanieves
• Cuentos españoles • El Cid Campeador • El mundo de los tiburones
• Los mejores chistes • El mundo de los dinosaurios • Historias de aviones
• Nuestros amigos los perros • Historias de barcos • Historias de trenes
• Historias de coches • Historias de la Biblia

LEER
Nivel 1

CON SUSAETA

Descubre todos los títulos
disponibles de la colección
y descarga GRATIS otros
materiales de lectura en
www.leerconsusaeta.com

empiezo a LEER (6-7 años)

Para niños que empiezan a leer frases sencillas.
Nivel 2

ya sé LEER (8-9 años)

Nivel 3

la aventura de LEER (10-11 años)

Texto
Historias más largas para niños con práctica
de leer.

de Marta
F.7 75
Laina
9 7 88 46
26 49

Nivel 4 el placer de LEER (+11 años)
Ilustraciones
de Francisca Valiente

Dirigido a jóvenes que disfrutan leyendo.

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

S-2006-016
978-84-677-5188-8

LEER
Nivel 1

CON SUSAETA

empiezo a LEER (6-7 años)

Para niños que empiezan a leer frases sencillas.
Nivel 2

ISBN: 978-84-677-5264-9

Relatos cortos para niños que ya saben leer.

ya sé LEER (8-9 años)

Relatos cortos para niños que ya saben leer.
Nivel 3

el placer de LEER (+11 años)

9 7 88 46 7 75 60 50
www.susaeta.com

Ilustraciones
dedisfrutan
Francisca
Dirigido a jóvenes que
leyendo. Valiente © SUSAETA EDICIONES, S.A.
C/ Campezo, 13 - 28022 Madrid

Tel.: 91 3009100 - Fax: 91 3009118

S-2006-017
978-84-677-5264-9

LEER
Nivel 1

CON SUSAETA

empiezo a LEER (6-7 años)

Para niños que empiezan a leer frases sencillas.
Nivel 2

ISBN: 978-84-677-5605-0

la aventura de LEER (10-11 años)

Historias más largas para niños con práctica de leer.

Texto de Marta F. Laina
Nivel 4

Descubre todos los títulos
disponibles de la colección
y descarga GRATIS otros
materiales de lectura en
www.leerconsusaeta.com

ya sé LEER (8-9 años)

Relatos cortos para niños que ya saben leer.
Nivel 3

la aventura de LEER (10-11 años)

Nivel 4

el placer deIlustraciones
LEER (+11 años)

Texto
delargas
Marta
F. Laina
Historias más
para niños
con práctica de leer.
Dirigido a jóvenes que disfrutan leyendo.

ya sé LEER

LEER

Nivel 2CON SUSAETA
ya sé LEER

LEER

LEER

Nivel 2CON SUSAETA
ya sé LEER

Historias de COCHES
Las personas siempre hemos necesitado
movernos de un lugar a otro y transportar cosas.
Por eso se inventó el carro, que fue el primer
medio de transporte con ruedas. Después
j tirados
aparecieron las carrozas y los carruajes
de
go el
por caballos, y luego
automóvil. ¡Cuánto
han cambiado los
coches hasta ahora!
o?
¿Quieres descubrirlo?

9 7 8 84 6 7 7 51 8 7 1
www.susaeta.com

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

S-2006-014
978-84-677-4860-4

Historias de la Biblia

Historias de BARCOS

Historias

Historias de TRENES

LEER

Nivel 2CON SUSAETA
ya sé LEER

Historias de TRENES

de
Seguro que has montado
más de una vez en tren,
pero ¿sabes cómo se
inventó?, ¿qué tipos
de trenes ha habido
hasta hoy?, ¿cuáles serán
los trenes del futuro? En este libro descubrirás
muchas historias sobree el ferrocarril.

S-2006-013
978-84-677-4770-6

Historias de COCHES

S-2006-011
978-84-677-2977-1

ISBN: 978-84-677-5187-1

la aventura de LEER (10-11 años)

Historias más largas para niños con práctica de leer.
Nivel 4

Descubre todos los títulos
disponibles de la colección
y descarga GRATIS otros
materiales de lectura en
www.leerconsusaeta.com

2006-15

LEER
Nivel 1

Para niños que empiezan a leer frases sencillas.

Adaptación
de Sol Arráez

LEER

ya sé LEER

CON SUSAETA

Nuestros amigos

lo s

Nuestros amigos los PERROS

PERROS

PERROS
Texto de
Consuelo Delgado

¿Cómo domesticar

los?

9 7 8 84 6 7 7 51 8 7 1

Nivel 2

Nuestros amigos los

¿Te gustan los perros? En este libro conocerás
diferentes razas de perros y descubrirás cómo
se expresan y relacionan con nosotros,
lo mucho que les gusta jugar,
su excelente olfato,
por qué son tan
buenos corredores,
cómo crecen los
cachorros. Incluso
hallarás consejos para
domesticarlos.

Con

oce s

u lenguaje

S-2006-015
978-84-677-5187-1

CON SUSAETA

Ilustraciones de Marifé González

Descubre todos los títulos
disponibles de la colección
y descarga GRATIS otros
materiales de lectura en
www.leerconsusaeta.com
ISBN: 978-84-677-5606-7

9 7 88 46 7 75 60 67
www.susaeta.com

de Francisca Valiente

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

S-2006-018
978-84-677-5605-0

Libros con descarga de materiales en la web.

S-2006-007
978-84-677-2973-3
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CON SUSAETA

Contactos

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

ASTURIAS

GALICIA

SEVILLA

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

Centro Comercial Ventorrillo
C/ Alcalde Salorio Suárez
Parcela 2B
Local 8 - Planta Baja
15010 A CORUÑA
del.coruna@susaeta.com
Tel.: 981 276776
Móvil: 619 755 482
Fax: 91 3009118

Polígono El Pino
C/ Pino Central, 115
Oficina N.º 8
Esquina San José de Palmete
41016 SEVILLA
del.sevilla@susaeta.com
Tel.: 95 4584232
Móvil: 619 755 452
Fax: 91 3009118

MADRID

VALENCIA

C/ Campezo, 13
28022 MADRID
general@susaeta.com
Tel.: 91 3009100
Fax: 91 3009118

C/ Santa Trinitat, 24 - Bajo
46016 Carpesa - VALENCIA
del.valencia@susaeta.com
Tel.: 96 3663621
Móvil: 619 755 458
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: 91 3009118

CANARIAS

MÁLAGA

C/ Fondos de Segura, 5
Portal 1, 3.º C
35019 Las Palmas
GRAN CANARIA
del.canarias@susaeta.com
Tel.: 928 601450
Móvil: 619 755 483
Fax: 91 3009118

Polígono Industrial San Luis
C/ Circe, 2
29006 MÁLAGA
del.malaga@susaeta.com
Tel.: 95 2353322
Móvil: 619 755 447
Fax: 91 3009118

CATALUÑA

del.murcia@susaeta.com
Tel.: 968 306631
Móvil: 619 755 480
Fax: 91 3009118

MURCIA

C/ Raimon Caselles, 5-7 - Bajos
08205 Sabadell - BARCELONA
del.barcelona@susaeta.com
Tel.: 93 6750455
Móvil: 629 853 483
Fax: 91 3009118

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
Ikea kalea, 35 - Baxua, 2
48940 Leioa - BIZKAIA
del.bilbao@susaeta.com
Tel.: 94 4422566
Móvil: 626 497 142
Fax: 91 3009118

www.leerconsusaeta.com
ISBN: 978-84-677-6855-8
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