
Obra literaria. 

   

Novela 
 

 

ROMEO Y JULITA 

William Shakespeare. 

Romeo y Julieta (1597) es 

una tragedia de William 

Shakespeare. Cuenta la historia 

de dos jóvenes enamorados que, 

a pesar de la oposición de sus 

familias, rivales entre sí, deciden 

luchar por su amor hasta el 

punto de casarse de forma 

clandestina; sin embargo, la 

presión de esa rivalidad y una 

serie de fatalidades conducen al 

suicidio de los dos amantes. 

CAPITANES INTREPIDOS 

Rudyard Kipling. 

 Un joven, hijo de un millonario, 

está encaminado a ser un Isidoro 

Cañones ; al comenzar un viaje a 

Europa, cae del crucero en alta 

mar y es salvado por una goleta 

que está cumpliendo con la 

temporada de pesca. De ninguna 

manera se plantea que pueda 

retornar al puerto; además, nadie 

cree que sea más que un chico 

cualquiera, extraviado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1597
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare#Tragedias
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare


Cuento 
 

  

Cuento 
 

 

EL DELINCUENTE, EL VASO DE 

LECHE Y OTROS CUENTOS. 

Autor: Manuel Rojas. 

El delincuente: en medio de la 

noche el maestro Garrido se 

encuentra con dos hombres 

sospechosos a la entrada del 

conventillo: uno borracho, el otro 

con apariencia de pillo. 

El vaso de leche: un joven desertor 

de un vapor ha quedado a su suerte 

en un puerto desconocido, en el que 

fue dejado al ser descubierto de 

polizonte en otro barco que 

navegaba al norte. 

EL CISNE Y LA LUNA 

Autor: Manuel Gallegos 

Las mil y una experiencias 

que vivió Eliodoro en un 

pueblito del sur de Chile, 

donde la naturaleza, sus 

compañeros y una 

innovadora e inteligente 

profesora, formaron su 

carácter y le enseñaron sus 

valores. 



Novela de aventuras 
 

 
 
Novela (histórica) 
 

    
 

COLMILLO BLANCO 

Autor: Jack London 

Colmillo Blanco es una 

novela complementaria. La 

llamada de lo salvaje, la obra 

más conocida de London, 

que trata sobre un perro 

doméstico secuestrado que 

debe hacer uso de sus 

salvajes instintos 

ancestrales para sobrevivir y 

prosperar en los bosques de 

Alaska. 

 

 

EL DIARIO DE ANA FRANK. 

El diario de Ana Frank es uno 

de los testimonios más 

conmovedores de una victima 

del delirio a que llega el 

mundo en la persecución 

despedida del terrorismo de 

estado; en este caso el 

nazismo. Pero su presencia 

profundamente  humana nos 

ha quedado en las hermosas 

confidencias de estas páginas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_llamada_de_lo_salvaje
http://es.wikipedia.org/wiki/La_llamada_de_lo_salvaje


Novela de aventuras 
 

 
 
Cuento 
 

 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 

DIAS. 

Autor: Julio Verme. 

La Vuelta al Mundo en 80 

Días es el relato de las 

aventuras de Phileas Fogg 

y su sirviente Picaporte 

cuando ambos se embarcan 

a cumplir con la hipótesis y 

la apuesta de que era 

posible dar la vuelta al 

mundo en 80 días. 

 

LAS AVENTURAS DE SIBDAD EL 

MARINO. 

Autor: René R. 

Sindabad el Marino (Sindabad en 

árabe quiere decir región fértil del 

Sind) aparece aquí como el testigo 

del mundo que ha perdido su paz. Es 

el prototipo de todas las novelas de 

aventuras posteriores y el "Ulises" 

de Oriente. El deseo de riqueza y de 

evasión le arroja casi sin cesar a 

nuevos caminos balizados por el 

horror. Éste le parece preferible al 

gran tedio que le acecha cuando lo 

tiene todo para ser feliz. 



Novela 
 

   
 
Novela (policial) 
 

    

NUNCA SEREMOS 

ESTRELLAS DE ROCK. 

Autor: Jordi Sierra. 

Esta intensa novela arrastra 

al lector al mismo torbellino 

de emociones que tiene 

atrapado al protagonista. 

Una huida jalonada de 

encuentros con otros 

fugitivos, cada vez mas 

vertiginosa e imposible, que 

desemboca en un 

sorprendente desenlace. 

 DIAS  DE TERROR 

Autor: Diana Shaw 

Cuando a la profesora de 

biología, Beverly Balboa, la 

encuentran inconsciente en el 

piso del laboratorio, todo el 

mundo cree que ha tenido un 

accidente- todo el mundo 

excepto Carter Colborn, quien 

sospecha que algo más está 

pasando. Como la señora Balboa 

continúa teniendo ?accidentes?, 

Carter confirma su sospecha. 

 



Cuentos 
 

   
 
Novela de aventuras y social 
 

  

CUENTOS. 

LATINOAMERICANOS. 

ANTOLOGIA. 

La realización de cualquier 

antología afronta una muy difícil 

circunstancia: la selección de los 

autores. A quien incluir. A quien 

no? La escogencia no es fácil. 

Porque escoger significa 

siempre renunciar a algo. O a 

alguien. 

Este volumen reúne seis 

cuentos de seis maestros 

indiscutibles.  

DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

Autor: Miguel De Cervantes. 

las figuras don quijote y su 

escudero sancho panza tienen 

un emblemático sitial en la 

literatura española y gracias al 

carácter universal de su 

temática la inmortal creación 

de cervantes ha trascendido al 

ámbito literario, pasando a 

formar parte de nuestra 

cultura. 



Novela de aventuras 
 

 
 
Cuento 
 

 

LA CIUDAD DE LOS CESARES. 

Autor: Manuel Rojas. 

Onaisín es un indio ona de 

Tierra del Fuego. Su vida, y la 

de su perro, transcurren 

plácidas hasta cuando 

aparece el hombre blanco en 

busca de la Ciudad de los 

Césares. Esta novela dedicada 

por el autor a sus hijos y 

jóvenes en general, fue 

publicada en 1936. En 1957, 

Rojas obtiene el Premio 

Nacional de Literatura. 

 

EL PAÍS DEL VIENTO. 

Autor: Sylvia Iparraguirre. 

Un conjunto de nueve cuentos 

cuyos acontecimientos suceden 

en la Patagonia en diferentes 

momentos de la Historia. Temas 

como la integración del blanco y 

el indio, la inmigración, la lucha 

por la subsistencia, la amistad, 

la relación con la naturaleza, 

entre otros, están presentes en 

estos conmovedores relatos, 

escritos con la maestría de una 

gran cuentista.  



Novela 
 

  
 
Novela 

 

MI QUERIDO ENEMIGO 

Autor: Jane Weoster  

Esta obra es casi una continuación de 

"Papaíto Piernas Largas". Con algunos 

de sus personajes (Judy Abbott, Jervis 

Pendleton y Sallie McBride), la autora 

da vida a una historia nueva. En ella 

se detallan las contingencias de la 

vida de un asilo, el John Grier, el que 

se criara Judy, haciendo marco a la 

historia de amor que se desarrolla 

entre la superintendente y el médico 

visitador, Robin Mac Rae. Una historia 

que habla de la alegría de hacer el 

bien y del amor. 

 

 

UNA SARTA DE MENTIRAS. 

"Mamá, lee esto", dijo Ailsa 
extendiéndole el libro abierto; 
No podía ser. Él existía. Lo 
había tocado. Tenía que existir. 
La vida de otras personas 
había cambiado a causa de él. 
Hizo un esfuerzo para recordar 
los diferentes clientes a 
quienes Era C. había atendido. 
¿Dónde estarían? ¿A quién 
acudir y pedirle prueba de su 
existencia? 

 



Leyenda histórica 

 

Rimas y poemas 

 

LA QUINTRALA. 

Autor: Magdalena Petit. 

Magdalena Lisperguer va a casa de 

su hija Catalina Lisperguer, la que 

iba a dar a luz una hija, Catalina de 

los Ríos Lisperguer, también 

llamada Catrala o Quintrala. En el 

parto, la madre de la Quintrala 

muere 

Doña Águeda se hace cargo de la 

Catrala (apodo de la Catalina 

(Quintrala)). La Josefa es quien le 

enseña a hacer sahumerios para 

protegerse, y brujerías para hacer 

daño 

RIMAS Y DECLARACIONES POETICAS. 

Autor: Gustavo Adolfo 

Si es posible, publicad mis versos. Tengo 

el presentimiento de que muerto seré 

más y mejor conocido que vivo. Con esta 

recomendación a su amigo Ferrán, 

Gustavo era enterrado y Bécquer iba a 

nacer para la poesía. Gustavo Adolfo 

Bécquer es un poeta sencillo y 

contemporáneo. Sus Rimas, 

aparentemente fáciles, son el testimonio 

de un hombre que poseía unas 

extraordinarias dotes de expresión y 

una gran capacidad de síntesis: la difícil 

sencillez de lo auténtico.  



Novela (policial) 

 

Historia universal 

  

 

LOS KARAS Y LA DROGA DE LA 

OBEDIENCIA. 

Autor: Pedro Bandeira. 

En un clima de gran misterio y 

suspenso, cinco estudiantes - Los 

Karas- enfrentan a una macabra 

trama internacional: el maléfico 

Doctor Q.I. pretende subyugar a la 

humanidad bajo sus designios a 

través de una peligrosa droga 

destructora de la voluntad, que está 

siendo probada entre los alumnos 

de los colegios de la ciudad. 

El hombre y sus historias 

HISTORIA UNIVERSAL 

A diferencia de cualquier otro 

habitante del planeta, el ser 

humano transforma su espacio, 

genera conocimientos y acumula 

experiencias. Es la única especie 

que puede elegir como vivir, y, 

por lo tanto, la única que crea 

historia. su enorme capacidad de 

generar cambios hace de cada ser 

humano un sujeto activo de la 

época en que vive. 



Expositivo 

 

 

Expositivo 

   

MUNDOS EXTRAÑOS        LUGARES 

ASOMBROSOS. 

Este libro trata de los paisajes, los 

accidentes naturales y las creaciones 

arquitectónicas humanas más 

espectaculares del planeta; de sitios 

que, dotados de una fuerza magnética 

oculta, cautivan al viajero real o 

imaginario con destellos imposibles 

de precisar. Algunos de estos lugares 

especiales son obra de la naturaleza: 

montañas, islas volcánicas, ríos y 

selvas. Otros son producto de la 

inventiva humana, localidades donde 

la arquitectura y el entorno natural se 

combinan armónicamente.  

 

LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 

desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 

 



Versos y poemas 

  

Comics 
 

Dicc

ANTOLOGIA LITERARIA. 

Narrativa – lirica – drama  

NARRATIVA 

*Cuentos – Relatos – Leyendas – 

Fabulas – Parábolas. 

*LIRICA 

*Poemas – coplas – sonetos – 

fabulas – canciones – 

proverbios. 

*DRAMA 

 

Aventuras y desventuras de 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

Con la novela del genial cervantes 

esta contenida en dos tomos de 

muchas, muchas paginas, pocos la 

leen, aunque nadie se atreve a decir 

que no la a leído. Y es que 

realmente les gusta leer, pero los 

dos tomos del libraco los desanima. 

Por eso pensamos una gran 

selección de los capítulos y 

adaptarlos al genero de la historia 

comics era un modo de darle gusto 

a los desanimados. 



ionario 

 
 
Novela 
 

 

Diccionario practico 

DE SINONIMOS, ANTONIMOSY 

PARONIMOS. 

*Especialmente creado para 

que los estudiantes conozcan y 

utilicen bien los diversos 

sinónimos, antónimos y 

parónimos de nuestro idioma. 

*Palabras seleccionadas por la 

frecuencia de su uso oral y 

escrito 

*ejemplos breves y sencillos 

redactados por el escritos. 

 

 

CASUALTY! 

Autor:  Piter Viney. 

is one in a series of redesigned new 

editions of the most popular titles in 

the Streamline Graded Readers 

series, which contains a new design 

and new colour artwork. These 

original stories, have a 

contemporary feel that should 

appeal to teenagers and young 

adults. Each story is graded and 

readers can choose from mystery 

and intrigue, humour, science fiction 

and ghost stories. 



Versos 
 

 
 
Expositivo 
 

 

HISTORIAS,VERSOS Y VIÑETAS. 

Antología ilustrada 

Este libro no es tan solo un libro: 

también es una caja que se abre 

con la mirada. Además de 

palabras, incluye imágenes – a 

veces dispersas, otras 

secuenciadas- , pero no tienen 

instrucciones de uso o de 

armado. Solo la búsqueda del 

lector y su apetito por disfrutar 

cada una de las obras. 

CURIOSIDADES DEL MUNDO Y 

DE LA NATURALEZA 

*¿Quién fue Tutankamon? 

*¿Cómo son los monos 

fantasmas?   *¿Existió una lengua 

solo para mujeres en china?   * 

¿Como es el largo vieja de las 

anguilas?  *¿Como se vestían los 

aztecas?  *¿Cómo es la cadena 

montañosa mas grande de la 

tierra? 

Este libro hace y responde 

muchas preguntas sobre el 

mundo entero.                                                   



Informativo 
 

 
 
Diccionario 
 

 

ANTOLOGIA 

*Artes y humanidades 

*Naturaleza y geografía 

*Historia 

*Tecnología 

*costumbre y sociedad 

*ciencia 

*Deportes y vida saludable 

*Viajes y lugares. 

DICCIONARIO POCKET. 

Ingles- español * español- ingles. 

El diccionario que ayuda a aprender 

ingles. 

*62.000 palabras, frases y ejemplos. 

*todas las palabras en ingles que 

necesitas para tus estudios. 

*15.000 ejemplos para ilustrar el 

uso del ingles 

*1.000 notas en español sobre 

cultura y vocabulario inglese. 



Diccionario 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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