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EL LUNATICO Y SU HERMANA 
LIBERTAD. 

Autor: Paul Krupp 

La era de los hippies paso 
hace ya muchos años, pero el 
padre de Ian y libertad 
MacNaughton insiste en 
seguir en esa onda, y 
constantemente hace 
avergonzar a sus hijos. Ian es 
el lunático, un chico 
demasiado brillante para ser 
aceptado, que esta convencido 
que es un extraterrestre.  

 

 

EL ÚLTIMO GRUMETE DE LA 
BAQUEDANO. 

Autor: Francisco Coloane. 

La Baquedano hace su ultimo 
viaje, y yo no quede en el, aun 
cuando mi madre hizo todo lo 
posible, por que yo fuera un 
grumete. Ese día estaba lista a 
zarpar desde mi ciudad 
Talcahuano, cuando yo sabía 
que debía ir en ese viaje, mal 
que mal había prometido a mi 
madre, que sería un grumete, y 
que viajaría al Sur a encontrar 
a mí hermano, Manuel.  
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 EL EXTRAÑO CASO DEL DR: 
JEKYLL Y MR. HYDE. 

Autor: Robert L.  

A principios de otoño 
de 1885 los pensamientos de 
Stevenson giraban en torno a 
la idea de la dualidad del 
hombre y cómo incorporar la 
dualidad del bien y del mal en 
una historia. Una noche tuvo 
un sueño y al despertar tenía 
la idea para dos o tres 
escenas que aparecerían en 
El extraño caso del doctor 
Jekyll y Mr. Hyde. "A altas 
horas de la mañana. 

 FABULAS. 

Autor: Samaniego e Iriarte. 

Clásicos literarios ofrece a los 
nuevos lectores las obras 
maestras de la literatura: 

*precedidas por una 
introducción que las enmarca 
en su época e incide en sus 
valores expresivos; 

*anotadas con claridad y 
concisión, y complementadas 
con un apéndice didáctico 
que aprovecha los 
planteamientos de la reforma 
educativa. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1885
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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. 

 

HISTORIA DE UN CABALLO 
LEON TOLSTOI. 

El relato se narra desde la 
perspectiva de un caballo, la 
historia de una marginación 
por la diferencia, de un 
caballo al que la manada 
ignora y que los hombres 

castran. 
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Rimas y leyendas 
 

 

LA ISLA DEL TESORO. 

En algún punto de la isla 
perdida en el mar caribe, 
refugio del mas tenebroso y 
sanguinario pirata, el capitán 
Flint, se encuentran 
enterradas riquezas 
inimaginables. Solo el conoce 
el lugar exacto y de no 
haberlo marcado en un mapa, 
el filibustero se habría 
llevado su secreto a la tumba. 
Aunque los esbirros de Flint 
necesitan el valioso 
pergamino para recuperar el 
tesoro. 

 

RIMAS Y LEYANDAS. 

Autor: Gustavo Adolfo 

*Primeros poemas 

* Fragmentos de poemas 

* Soneto 

*Rimas 

*Leyendas 

*Los ojos verdes 

*El rayo de luna 

*Creed en dios. 
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EL BUSCADOR DE CAMINOS. 

Autor: Darcy Pattison. 

Win se sentó en la chimenea a 
esperar, sabia como iba a ser la 
discusión. El príncipe reynard le 
había dado el destino de las 
fuentes de la vida. Eli le prohibía 
que fuera; la señora kala lo 
exigiría a su manera real; Kira 
confiaría en que fuera para que 
se le quietara su temor a lo 
destinos. Y hazel.. Ella lo 
confundida. ¡ Realmente quería 
que fuera a la gran grieta? 
¿Creía realmente que iba a salir 
vivo?  

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.  



 
Relatos 
 

 
 
Leyenda 
 

Antología  

LOS MEJORES RELATOS DE 
TERROR. 

*El extraño caso del señor 
Valdemar.  

*La muerta enamorada. 

* Un habitante de carcosa. 

*La pata de mono. 

*La verdad acerca de Pyecrafi. 

*El almohadón de plumas. 

*La decisión de Randolph 
Carter. 
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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 

LA VENGANZA DE LA VACA. 

Autor: Sergio Aguirre. 

…Pero lo que mas me 
perturbaba era el recuerdo 
de ese beso que, no sabia por 
que, me había provocado 
semejante repugnancia. Todo 
lo que me parecía puro y 
hermoso en ella, de repente 
se había desvanecido, y solo 
quedaba ese recuerdo, esa 
horrible sensación en la 
oscuridad, con su cabeza en 
mi mano y mis labios…. 
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CRUZADA EN “JEANS”. 

Autor: Thea Beckman. 

 Corre el año 1212 y millares 
de niños cristianos se 
encaminan en tierra santa, 
siguiendo el llamamiento de 
un muchacho visionario, para 
expulsar de Jerusalén a los 
sarracenos. Por un accidente 
imprevisto, Rudolf contempla 
con ojos atónitos el mundo 
medieval y las virtudes y 
defectos del espíritu 
caballeresco. 

 

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. 
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COLMILLO BLANCO 

Autor: Jack London. 

Esta novela es casi la historia 
de una degradación. 
Rousseau decía del hombre 
que nace naturalmente bueno 
y se pervierte al contacto con 
la sociedad. London lo aplica 
al mundo del animal. Colmillo 
blanco, el perro – lobo salvaje 
que no conoce más leyes que 
las de la naturaleza.  

 

LANCHAS EN LA BAHIA  

Autor: Manuel Rojas. 

Esta es la primera novela del 
autor, publicada en 1932, y 
está ambientada en 
Valparaíso. Sobre el relato, 
Rojas nos dice: Lo único que 
deseaba era contarlo de 
manera viva, con un lenguaje 
directo, fácilmente 
comprensible…; lo que 
quería… era emocionar…”. 
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Historia universal 

EN LA CIUDAD DE LOS 
CESARES. 

Autor: Luis Enrique Délano. 

El mito de la ciudad de los 
cesares ha sido en distintas 
épocas foco de atracción para 
los novelistas imaginativos. A 
las versiones de Manuel rojas 
y Hugo silva. Se sumo a fines 
de los años cuarenta, este 
deslumbrante relato de Luis 
enrique Délano, escritor que 
en muchos cuentos 
anteriores había abordado ya 
los temas de la aventura. 

VOLANDO SOLO  

Autor: Roald Dahl. 

Viajes por el continente  
africano, el terrible accidente 
cuando era un joven piloto de 
combate en la segunda 
guerra mundial... Roal Dahl 
introduce con maestría en los 
acontecimientos más 
fascinantes de una vida 
marcada por las ansias de 
aventura: su propia vida. 
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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. 

EL MUNDO Y SUS POR QUE. 

Reveladoras respuestas a 
curiosas preguntas sobre 
casi todo. 

*¿Por qué titilan las estrellas? 

*¿Por qué recordamos los 
rostros pero olvidamos los 
nombres? 

*¿Por qué se vuelve sorda la 
gente? 

* Entre tantas otras 
preguntas con respuestas que 
podrás encontrar. 



 

 
POEMAS, VERSOS 
 

 
 
Cómics 

 

LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 
desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 

 

ANTOLOGIA LITERARIA. 

Narrativa – lirica – drama  

NARRATIVA 

*Cuentos – Relatos – 
Leyendas – Fabulas – 
Parábolas. 

*LIRICA 

*Poemas – coplas – sonetos – 
fabulas – canciones – 
proverbios. 

*DRAMA 
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Novela 

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. 

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. 
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Expositivo 

SUNNYVISTA CITY 

Peter Viney  

Sunnyvista is a city in the future, a 
place where all you have to do is 
sunbathe, watch TV and play sport. 
Nobody knows why they are in 
sunnyvista or what is happening 
outside the city,but everybody is 
happy. 

Sunnyvista es una ciudad en el 
futuro, un lugar donde todo lo que 
tienes que hacer es tomar el sol, ver 
la televisión y hacer deporte. Nadie 
sabe por qué están en sunnyvista o 
de lo que está sucediendo fuera de 
la ciudad, pero todo el mundo es 
feliz. 

 

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. 



 

 
Informativo 
 

 
 
Diccionario 
 

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.                                                   

ANTOLOGIA 

*Artes y humanidades 

*Naturaleza y geografía 

*Historia 

*Tecnología 

*costumbre y sociedad 

*ciencia 

*Deportes y vida saludable 

*Viajes y lugares. 



 
Diccionario 
 

  
 
 
 
 

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. 

 

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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