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Sin  palabras  

A pasos de payaso 

Paginas: 32  

La colección sin palabras brinda 
a los más pequeños la 
oportunidad de leer antes de 
saber leer. Las secuencias de 
imágenes, ricas en detalle, les 
permiten seguir con facilidad el 

hilo narrativo de la historia. 
Una ayuda para descubrir el 
placer de la lectura en 
solitario.  

 

 

¡Tengo piojos ¡ 

 

¿ que pasa cuando una familia 
descubre que en su casa han 
entrado los pijos? Este libro 
explica de manera divertida y 
detallada de donde vienen los 
piojos, como reconocerlos y 
sobre todo como deshacerse de 
ellos y como evitarlos…. Una 
manera de estar prevenido y 
de no asustarse. 



Cuento álbum 
 

 
 
Lirico 
 

  

 

Olivia… y el juguete 
desaparecido. 

Autor: Ian falconer 

Una nueva aventura de 
Olivia, la cerdita que se 
divierte a lo grande. Esta 
vez se enfrenta a un 
angustioso problema, se a 
perdido su juguete 
preferido alguien se lo ha 
llevado. Se lanza en su 
búsqueda hasta descubrir 
quien lo tiene. 

 

Adivinanzas para antes 
de dormir de animales. 

*adivina quien es cada uno 
de los animales que 
aparece en este magnifico 
libro observando 
atentamente las 
ilustraciones que los 
acompañan. Pon a prueba 
tu agudeza y cuando 
descubras de qué animal se 
trata, sabrás su origen, 
como es o donde vive. 



Expositivo 
 

  
 
Cuento corto 

   

 

Revista kids 

Esta revista se divide en 
secciones tales como. 

*raro pero cierto 

*a que no lo sabias 

*todo acerca de ti 

*el rescate del pelicano  

*mucha diversión 

*mira quien habla 

*áfrica al descubierto 

 

Había una vez un barco  

Autor. Graciela 
montes/juan lima 

Era un barco lindo y 
grande, que navegaba por 
el mar, el capitán del 
barco tenía una barba 
muy negra y una pipa 
más negra todavía que su 
barba; los marineros en 
cambio, estaban vestidos 
de blanco. Cuando 
brillaba el sol, el capitán 
manda a izar una 
bandera toda llena de 
colores 



Cuento álbum 
 

  
 
Diccionario 
 

 

 

Sito. ¿Estas malito? 

Autor: amy hest/anita 
jeram 

Una noche fría de invierno, 
a la hora de irse a la cama, 
sito comenzaba a toser. 
¡Pobre sito, esta malito! Su 
mama le intenta dar 
jarabe… “¡esta  malo!”, dice 
sito escondiéndose debajo 
de la manta roja. ¿ como 
convencerá mama osa a su 
pequeño para que se tome 
la medicina?  

 

Diccionario por imágenes 
de la música  

Con este diccionario el niño 
a partir de cuatro años 
podrá entrar en el mundo 
del sonido. Aprenderá a 
tocar instrumentos 
construidos por el mismo y 
se iniciara en la escritura de 
la música. A través de 
juegos divertidos, 
desarrollara su oído, su 
concentración y su 
imaginación. 



Cuento corto 
 

  
 
Cuento álbum 
 

  

 

Un planeta llamado 
Jacinto  

Jacinto es un pequeño 
planeta que ayuda a los 
niños a conocer y entender 
el espacio y el sistema 
solar. 

Jacinto conoce al sol y a 
nuestro planeta tierra, 
como también observa a 
otros planetas, meteoritos, 
y estrellas. 

Mis amigos los piratas 

Autor: Melinda long 

El pequeño Julián vive la 
aventura de su vida un día 
en que los piratas de barba 
trenzada le piden que los 
acompañe a enterrar un 
tesoro. A bordo del barco 
pirata, Julián disfruta de lo 
lindo: aprende el divertido 
lenguaje de los bucaneros, 
imita sus toscos modales y 
come solo lo que le apetece 
sin que nadie le riña. 



Cuento corto 
 

  
 
Cuento corto 
 

  
 
 

The gingerbread man 

Autor: rose, Gerald 

Paginas: 16 

run run as fat as you can. 
You can´t catch me I¨M the 
gingerbread man 

ESPAÑOL 

Corre, corre en forma de 
grasa como sea posible. 
Usted no puede atraparme 
me ¨ soy el hombre de pan 
de jengibre. 

 

 

Yo soy yo 

Autor: fina casalderrey 

La bisabuela no ve bien, no 
recuerda nada, no 
reconoce a nadie. Pero al 
menos sabe que yo soy yo. 



Leyendas chilenas 
 

  
 
Lírico 
 

 

 

Leyendas de mi tierra 

El torito cachitos de oro  

Paginas: 8 

En tiempos muy lejanos, en 
la cumbre del cerro 
caliboro, vivía un hermoso 
toro, el que tenía su pelaje 
color rosado profundo y 
brillante. 

 

Rimas-poesías-refranes-
adivinanzas 

* Pregunta ¿Cómo se dice 
99 en chino? Cachi –chien 

* Refrán. Bajo el ojo del 
amo engorda el ganado 

*adivinanza. Como blusa 
naranja, roja y amarilla 
siempre aparezco si te 
hacen cosquillas.(la risa) 

*trabalenguas: donde digo 
digo no digo digo si no que 
digo diego 



Cuento corto 
 

  
 
Cuento corto 
 

    

Los secretos del abuelo 
sapo 

Autor: keiko kasza 

Paginas: 15 

Cuando abuelo sapo y 
sapito van a caminar por el 
bosque, abuelo sapo le 
advierte a su nieto sobre 
los enemigos hambrientos 
que están al acecho. Sapito 
esta preocupado pero su 
abuelo promete compartir 
con el sus secretos 
especiales. 

 

Yo, marinero 

Autor: María espluga 

A menudo los niños sueñan 
con lo que quieren ser 
cuando grande. Y este 
cuento habla acerca del 
mundo de  sueños de los 
niño. 

 

 



Cuento 
 

  
 

Expositivo enciclopédico 
 

  
Cuento doble 

 

La bella durmiente del 
bosque. 

Autor: hermanos gimm 

 

*es una nueva versión  
del popular cuento 
infantil. 

 

Larousse naturaleza 

La vida de los animales 

Contenido 

*los animales y sus crías 

*la alimentación de lo9s 
animales 

*vivir seguro 

*convivir 

 



 

  
 
Cuento bilingüe 
 

  
Expositivo  

 

El trapito feliz 

Autor: tony ross 

*a Lucy le daba miedo casi 
todo. Pero un día encontró 
un trapito feliz y entonces 
se sintió segura. Pablo 
tenia un trapito que lo 
hacia sentir feliz. aunque 
no le temía a la oscuridad, 
con su trapito feliz le 
temía todavía menos. 

 

Piel de asno 

Una hermosa princesa huye 
del inminente matrimonio con 
un rey, vestida con una piel de 
asno, y se va a vivir a una 
granja pobre donde 
finalmente mira un apuesto 
príncipe. 

A lovely princess flees from 
impending marriage with a 
king, donning a donkey skin, 
and goes to live on a poor farm 
where she eventually sights a 
handsome prince. 



 

  
 
pictocuentos 
 

 
Cuento álbum 

 

Si a la ecología. 

          Descubrir 

*Nuestro lugar en el mundo 

*Los animales domésticos 

*por un mundo mejor 

*comunicados e informados 

*creciendo sanitos 

*para crecer fuertes y sanos 

 

Carmela y Valentín. 

Autores: mercedes Pérez / 
Sebastián Barreiro. 

Valentín pensando en 
Carmela, siguió enredado. 
enredo bicicletas, enredo 
autos y gente. Hasta las 
agujas del reloj de la plaza se 
clavaron a las doce del medio 
día y no hubo tic-tac que las 
moviera. 

 

 



 

  
 
Relatos 
 

  
 
 
Expositivo  

 

Matías dibuja el sol 

Autor: roció Martínez 

Este álbum habla de las 
múltiples miradas con que 
nos podemos acercar al 
arte. Lo que para Matías es 
el mejor dibujo Apenas 
suscita la atención de sus 
amigos. Cada uno encuentra 
en su dibujo preferido algo 
especial, lo que ya es una 
forma de empezar a tener 
opiniones propias acerca 
del arte. 

 

 

Cuentos de hadas  

*el rey midas 

*pulgarcita 

*los cisnes salvajes 

*Jorge y el dragón 

*pinocho  

*la bella y la bestia 

*el zapatero y los 
duendes. 



 

  
 
Diccionario 
 

  
 
Diccionario 

 

¿Como es el cocodrilo? 

Autor. Teresa Novoa 

Un cocodrilo grande sale de 
un rio y se en encuentra con 
un ratón pequeño, un 
elefante grande, una jirafa 
alta, un armadillo bajo, un 
sapo rugoso y muchos 
animales.  

Mi primer diccionario 
Everest. 

Es este diccionario 
encontraras: 

*las 1100 palabras mas 
conocidas y usadas por los 
niños y niñas a partir de 6 
años 

*definiciones claras y 
sencillas adaptadas al 
lenguaje infantil. 

*simpáticas ilustraciones 
que facilitan la 
comprensión del termino 
definido. 

 



 

   
 
Expositivo  

 

 
 
 
Biblioteca de aula primero básico C 

 

Mi primer diccionario de la 
lengua castellana. 

Este diccionario contiene: 

*léxico actualizado 

*metodología vigente en 
técnicas lexicográficas 
contemporáneas 

*repertorio de chilenismos y 
americanismos 

*numerosos neologismos 

*numerosos sinónimos. 

 

Cuerpo y salud  

*muestra como se ve el 
interior del organismo y 
como funciona nuestro 
cuerpo, con una cuidada y 
detallada descripción de 
sus estructuras y 
sistemas. También 
contiene apartados sobre 
temas de salud, además de 
consejos sobre la manera 
de cuidarnos para poder 
estar en forma optima. 

 



 

 

 

 


