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PIMIENTITA CUENTA HASTA 
TRES. 

Autor: editorial cuarto 
propio 

Las aventuras de Pimientita, 
un pequeño chilote, que 
aprende a contar con la ayuda 
de los peces del mar. 
Magníficamente ilustrado por 
Themo Lobos, la fauna y flora 
chilotas acompañan esta 
hermosa aventura de 
aprendizaje. 

 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 ARQUEOLOGO SEBASTIAN. 

Autor: Margarita Esther. 

Asómate a La arqueología y 
acompaña a Sebastián en un 
viaje alrededor de ¡su casa! 
Sebastián no tiene que ir lejos 
para descubrir que, si busca 
con atención y estudia los 
objetos en su propia casa, estos 
le dirán quienes viven ahí. 
¡Como un arqueólogo del 
futuro! ¿Qué diría un 
arqueólogo del año 3000 si 
descubriera tu casa? 

 LA VISITA DE OSITO 

Autor: else holmelund 

A osito le gusta mucho ir de 
visita a la casa de abuela osa y 
abuelo oso, tiene la casa llena 
de cosas interesantes. Osito se 
divierte mucho con abuelo oso 
y luego abuela osa le cuenta 
unas historias preciosas de 
cuando mama osa era pequeña, 
¿esta cansado osito al final de 
la visita en casa de sus abuelos? 
El asegura que no, pero…… 
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 MARGARITA METE PATAS 

Autor: Maite Carranza/ 
margarita Menéndez. 

Margarita no podía ni 
imaginarse que, al regar la 
planta de su vecina, el agua le 
haría una jugada y caería en la 
cabeza de su papa, o en el 
peinado maravilloso de una 
niña repipi, o….. ¿Por algo era 
margarita mete patas! 

 

SOPA DE RATON 

Autor: Arnol  Lobel  

Ratón leía apacible, cuando 
repentinamente lo atrapó una 
hambrienta Comadreja. Ésta se 
lo llevó a su casa. Ya estaba 
lista para preparar una sabrosa 
sopa de ratón... Cuando desde 
el caldero Ratón le advierte: 
"para que una sopa de ratón 
tenga un rico sabor hay que 
echar cuentos." Y así, Ratón 
comienza a contar cuatro 
exquisitos cuentos. 
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           PULGARCITA. 

Autores: hans chistian/ 
Lisbeth zwerger 

Hubo una vez una mujer que 
quiso tener un hijo y para ello 
recurrió a una bruja que le 
entregó una semilla de cebada. 
La mujer plantó la semilla y 
poco tiempo después nació de 
ésta una flor, que al abrirse 
dejó ver una pequeña 
muchachita. Por no ser más 
grande que un dedo pulgar, la 
mujer decidió 
llamarla Pulgarcita. 

       YO, EL GRAN FERCHO Y EL 
LADRON. 

Autor: Marjorie Weinman. 

El gran fercho, un detective a 
quien le encantan los 
panqueques, resolverá su 
primer caso nocturno. Hay un 
ladrón en el barrio que se esta 
robando la basura de Oliverio, 
su vecino. El gran fercho para 
algunas noches fuera de cas, 
durmiendo en la casita de su 
perro lodo o en el cubo de la 
basura, para averiguar quien es 
el ladron. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
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LA BELLA Y LA BESTIA 

 Durante un viaje un hombre 
acaba en un castillo mágico 
habitado por una bestia, que 
termina encerrándolo. Para 
salvarlo, su hija menor se ofrece 
para quedar con la bestia a 
cambio de la libertad de su padre. 
En el palacio, la Bestia trata a 
Bella con grandes atenciones y 
comienzan a hacerse amigos, 
hasta que Bella abandona el 
castillo para ir a visitar a su padre 
enfermo, prometiendo regresar. 
Al retrasarse a su vuelta, la Bestia 
está a punto de morir de tristeza. 

 

 WINNIE PUH. LA CASA 
EMBRUJADA. 

Este es un cuento de walt 
disney´s donde encontraras a 
winnie junto con sus amigos en 
una gran aventura. 
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 DONDE VIVEN LOS 
MONSTRUOS. 

El libro cuenta la historia de 
MAX, un niño incomprendido 
y rebelde cuya mayor fantasía 
es ser un monstruo que 
aterrorice a cualquiera. Una 
noche, después de hacer 
maldades y travesuras en su 
casa, es castigado en su 
habitación, donde un bosque 
empieza a crecer. 

EL LOBO Y LAS SIETE CABRITAS. 

Autor: Hermanos Grimm 

Había una vez una vieja cabra que 
tenía siete cabritas, y las amaba 
con todo el amor que una buena 
madre puede tener por sus hijos. 
Un día ella quiso ir al bosque para 
conseguir algún alimento. Así que 
llamó a las siete cabritillas y les 
dijo:-"Queridas hijas, tengo que ir 
al bosque, estad en guardia contra 
el lobo, si llegase a entrar, os 
devorará -piel, pelo y todo-. El lobo 
malvado por lo general se disfraza, 
pero lo reconocerán  enseguida por 
su gruesa voz y sus negras patas."- 
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VERSOS DEL POZO REDONDO 

Autor: Laura devetach. 

Un lápiz se tiro a un pozo 
¡boom! Escribió versos 
cortitos ¡toc! Con suspiros de 
mosquito ¡zummm! ¿Qué mas 
fue lo que escribió? Estos 
poemas son para ser mirados, 
escuchados, leídos, cantados, 
seguidos con el dedo, 
repetidos, guardados como un 
osito de trapo, y sacados cada 
vez que haga falta. 

CHISPITINA Y LOS ARBOLES. 

El objeto fundamental de esta 
colección es mostrar al niño 
un mundo cuyos habitantes 
están gastados los dones que 
el planeta tierra les ofrece. 

Sus cuentos desarrollan temas 
de ecología: la desforestación, 
el agua contaminada, especies 
en peligro de extinción, etc. 
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LEYENDAS DE MI TIERRA. 

LA TIRANA 

Cuenta la leyenda que en el 
otoño de 1535, salió del Cusco, 
rumbo a Chile, el conquistador 
Diego de Almagro, con unos 
500 españoles y diez mil 
indígenas. Entre ellos llevaba, 
como rehenes, a Huillac Huma, 
último sumo sacerdote del 
culto del sol, con su hermosa 
hija de 23 años, la Ñusta 
(princesa).   

GROA Y LOKI 

Autor: Ana Saavedra. 

 Groa y Loki es una versión 
distinta de la fábula de la 
hormiga y la cigarra, que 
valora tanto el trabajo de la 
primera como el arte de la 
segunda, mostrando la riqueza 
que resulta del quehacer de 
ambas. 



 
 

 

Expositivo  

  

 
 
 

¡QUE RAROS SON LOS 
MAYORES!. 

Autores: Antoni e/María 

¿Porque Laia no va a casa de 
los abuelos como todos los 
días? ¡Por que la dejan en 
aquella casa tan extraña? Laia 
no entiende nada. ¿Qué raros 
son los mayores! 

 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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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. 

 ¿COMO HABLAN LOS 
ANIMALES? 

Primeros pasos en la ciencia. 

Los pequeños lectores hallaran 
en cada uno de los libros de esta 
colección información 
interesante complementada con 
imágenes coloridas y atractivas. 
Descubrirán además, los 
misterios de las cosas cotidianas 
por medio de la explicación y 
propuesta para observar y 
experimentar. 
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COCORONO KIKIRIS 

Autor: Ana María. 

Hace mucho tiempo, cuando las 
flores se peinaban con trenzas y 
los arboles usaban sombrero, 
había un gallinero lleno de aves 
en medio del campo .el campo 
era grande como una sandia. Un 
año se hizo el concurso mas 
importante que se recuerda fue 
el de baile como premio era un 
verano bajo el sauce del rio con 
los gastos pagados. 

 

LAROUSSE NATURALEZA, 
ALREDEDOR DE LA TIERRA 

*Las regiones cálidas. 

*Las regiones frías 

*Las regiones templadas. 

*Ríos y mares. 
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Larousse naturaleza 

La vida de los animales 

Contenido 

*los animales y sus crías 

*la alimentación de lo9s 
animales 

*vivir seguro 

*convivir 

 

 

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. 

 

CUENTOS PARA ANTES DE 
DORMIR. 

*EL PATITO FEO 

*LOS TRES CERDITOS 

*LA SIRENITA 

*BLANCA NIEVES 

*PIEL DE ASNO 

*ALADINO 

*EL ENANO SALTARIN 

ENTRE OTROS.. 
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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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