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PARA ATRAPAR LA LUNA. 

Oscar, el elefante, envió una carta 
a la luna. “querida luna”, decía el 
mensaje, “¡ te gustaría venir a 
visitarme y estar conmigo?”. Pero 
como no respondía, óscar 
construyo un volantín – luna. Sus 
amigos Sara y paco van con el. Lo 
que un elefante quiere, siempre lo 
consigue. La luna llega hasta su 
casa, pero no era la hermosa luna 
amarilla que óscar, Sara y paco 
estaban, acostumbrados a ver en 
el cielo. 

 

TODOS SOMOS ESPECIALES 

En cada uno de nosotros, hay 
algo que nos hace diferentes a 
los demás. Este libro celebra 
esas diferencias entre la gente y 
reconoce que todos tenemos 
algo que nos hace especiales. 

¡Tú también eres especial! 
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Torre de papel 

LA ÚLTIMA POLILLA DE 
OTOÑO. 

Autor: Alicia Morel. 

La irrupción de una polilla en 
un desván provoca el desenlace 
de una bella historia de amor. 
En este pequeño mundo de 
seres olvidados se encuentra 
cariblanca, la figura de 
porcelana resquebrajada que 
sufrió los estragos de su exceso 
de vanidad.  

                    OFICIOS  

Atreves de este libro queremos 
que conozcas diferentes oficios 
y valores, lo importante que son 
en nuestra sociedad las 
personas que desempeñan 
estos trabajos. Imagínate como 
seria vivir si el panadero, sin los 
recolectores de basura, sin los 
bomberos, sin los carabineros y 
sin muchos otros que cumplen 
un importante papel en 
nuestras vidas. 



Cuento corto 

 

 
 

Libro álbum 
 

 
 

LOS DUENDECILLOS Y EL 
ZAPATERO. 

Hace mucho, mucho tiempo, 
vivía en un país mágico un 
humilde zapatero, tan pobre, 
que llegó un día en que sólo 
pudo reunir el dinero 
suficiente para comprar la piel 
necesaria para hacer un par de 
zapatos. Después de una noche 
tranquila llegó el día y el 
zapatero se dispuso a 
comenzar su jornada laboral 
cuando descubrió sobre la 
mesa de trabajo dos preciosos 
zapatos terminados 

UN NIÑO ES UN NIÑO 

Ni el mirlo ni el topo ni el erizo 
saben como ayudar a dos 
ranitas que han quedado 
abandonadas, por que ellos son 
muy distintos. Sin embargo, la 
mama ratón les hace ver que 
todos los pequeños necesitan 
las mismas cosas (un lugar 
donde vivir y jugar, buenos 
alimentos y mucho cariño) y 
que, si todos colaboran un 
poco, las ranitas encontraran 
una gran familia. ¡Al fin y al 
cabo no somos tan diferentes! 
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CORAZON DE MANDARIN. 

Autor: maría Isabel Beltrán. 

Una fuerte sequia y las pestes 
amenazaban la sobrevivencia 
del pueblo mandarín. Su 
emperador, descendiente de 
una antigua dinastía, debe 
tomar una difícil decisión, ya 
que arriesgara lo que mas ama. 

 

JUAN Y SUS ZAPATOS  

Autor: Carlos Pellicer López. 

A Juan le gusta mucho caminar 
por los cerros, por las milpas, 
por las huertas. Un día se 
enfermó y tuvo que quedarse en 
cama todo el día. Parecía que 
iba a ser muy aburrido... Hasta 
que descubrió que sus zapatos 
tenían una vida propia. Después 
de esa noche, Juan mirará con 
otros ojos a sus zapatos. 
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CUENTOS PARA ANTES DE 
DORMIR. 

*EL PATITO FEO 

*LOS TRES CERDITOS 

*LA SIRENITA 

*BLANCA NIEVES 

*PIEL DE ASNO 

*ALADINO 

*EL ENANO SALTARIN 

ENTRE OTROS.. 

ANA ESTA FURIOSA 

Autor: Christine nostlinger. 

Ana es una niña con un grave 
problema: se enfada por todo y 
cualquier cosa la pone furiosa, 
transformándose 
completamente. Aunque todos 
intentan ayudarla, ella no lo 
acepta y se pone aún más 
agresiva con quien lo intenta. 
Ella también se da cuenta de su 
comportamiento y quiere 
cambiar, pero no lo consigue. Su 
abuelo le compra un tambor y, 
tocándolo cuando ve que se va a 
enfadar, logra superar su 
problema.  
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 ¿A QUE SABE LA LUNA? 

Autor: Michael grejniec  

Un libro tan redondo como la 
luna llena. Los animales de la 
selva nos mostrarán que las 
cosas compartidas saben mucho 
mejor.  

 DISNEY. 

HERCULES 

YO HICE HEROE A HERC 

¿Qué se supone que debe hacer un 
entrenador cuando todos los 
héroes que ha preparado le han 
fallado?,¿darse por vencido? Eso 
es lo que fil trata de hacer. Pero 
renunciar no es tan fácil cuando 
aparece  Hércules. ¿Podrá fil 
realmente convertir a un chico 
torpe en un héroe de verdad, que 
pueda hacerle frente al as malo de 
todos los malos, el dios hades? 
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LEYENDAS DE MI 
TIERRA. 

*la pincoya 

Las noches de luna llena, 

son noches de promesa. La 

Pincoya, vestida de algas, 

baila en la orilla. Si baila de 

espaldas al mar, habrá 

escasez de pesca. Si baila 

frente al mar, habrá 

abundancia de peces y 

mariscos. 

Y si alguien tiene la suerte 

de verla bailar, esa persona 

tendrá magia en su vida. 

 

 ESPERANDO UN HERMANO. 

Autor: Neva Milicic 

El nacimiento de un nuevo 
hermano siempre representa 
un acontecimiento dentro de 
la familia. Pero para los niños 
que ya forman parte de ella no 
siempre es algo fácil y esta 
lleno de dudas:¿Qué va a 
pasar conmigo? ¿Me van a 
seguir queriendo? Este libro 
puede servir como un punto 
de partida para ayudar al niño 
a enfrentar esta situación. 



expositivo 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 YO PREGUNTO…. 

¿POR QUE SOPLA EL VIENTO? 

¿Por qué el mar es 
salado?¿como se producen los 
relámpagos?¿porque la luna 
cambia de forma? 

*estas son algunas de las 
preguntas que 
frecuentemente hacen los 
niños acerca de la naturaleza. 
A muchas de ellas responde 
este libro. 

 

 

 COLECCIÓN MIL PREGUNTAS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

Que encantan a los niños que 
se interesan por los cinco 
sentidos, el pensamiento y 
todo lo que pasa a su 
alrededor. 

¿Quiénes?*¿Qué? 

¿Dónde?*¿Cuándo? 

¿Por qué?*¿Cómo? 

Oyendo-gustando-tocando-
oliendo-viendo-pensando. 
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EL CLUB DEL REVES 

Autores: Berta /rosario 

Ser zurda fue para zuri una 
ventaja extraordinaria en un 
mundo hecho para diestros. 
Gracias a su ingenio, gano el 
primer lugar en un concurso 
convocado por el club del 
revés. ¿quieres saber cuales 
fueron los sueños de zuri y 
como se cumplieron? 

  

A FRIEND FOR KATE 

Autor: Tony Bradman 

Cambridge Reading is a 
major reading scheme which 
provides stimulating books 
and support materials for the 
teaching of reading and the 
development of literacy 
throughout the primary 
years. 
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¡DE PRISA FRANKLIN! 

Autores: Paulette/Brenda 

Franklin podía deslizarse por 
la orilla del rio por si solo. 
Podía contar hacia adelante y 
hacia tras. Podía subir y bajar 
cremalleras y abotonar 
botones. Hasta podía dormir 
solo en su pequeña y oscura 
concha. Pero franklin era 
lento…. Incluso para ser una 
tortuga. 

LA HIJA DEL MINERO 

Autores: 
B.monterde/F.melendez  

Pablito era un guapo y 
apuesto muchacho que 
estudiaba, era de familia 
humilde y era muy feliz, 
hasta que de repente la 
muerte de sus padres en un 
accidente. Pablito se 
encaminara en un viaje. 
Donde conoce a sibella la hija 
de un rico minero. 
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¿DONDE  ESTA EL BOSQUE? 

Autores: Rubén/Sergio  

El objetivo fundamental de 
esta colección es mostrar al 
niño un mundo cuyos 
habitantes están gastando los 
dones que el planeta tierra 
les ofrece. Este cuento 
desarrolla temas de ecología: 
la desforestación, el agua 
contaminada, especies en 
peligro de extinción, etc…  

 

LAROUSSE NATURALEZA, LA 
VIDA 

*historia de la vida 

*¿Qué es la vida? 

*para comprender la vida 

*el ciclo de la vida.  
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LAROUSSE NATURALEZA, 
ALREDEDOR DE LA TIERRA 

*Las regiones cálidas. 

*Las regiones frías 

*Las regiones templadas. 

*Ríos y mares. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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