
Novela DE AMOR 

  

Novela narrativa 

 

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. 

 

 

EL REINO DEL DRAGON DE ORO. 

Autor: Isabel Allende 

La estatua del Dragón de Oro 

permanece oculta en un reino 

pequeño y misterioso, enclavado en 

la cordillera del Himalaya. Y según 

cuenta la leyenda, este magnífico 

objeto, un poderoso instrumento de 

adivinación incrustado de piedras 

preciosas, preserva la paz de estas 

tierras. Una paz que ahora, por la 

codicia en el alma de los hombres, 

puede verse perturbada. 

 

 

 



Novela 

  

Cuento 
 

   

TRECE AÑOS DE BLANCA. 

Autor: Agustín Fernández 

Esta entrañable y sincera 

recopilación de recuerdos nos 

permite ir conociendo como es y 

como ha sido la vida de blanca, una 

muchacha de trece años. Su infancia, 

su forma de vivir, los problemas de 

sus padres, el colegio, el primer 

amor… son escenas que se van 

desgranando gracias al efecto 

evocado de una serie de fotografías.  

 

 

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.  



Cuento 
 

 

Novela 

 

EL MAESTRO Y EL ROBOT. 

Autor: José A . Del Cañizo.  

¿Quién hubiera imaginado que 

en aquel pueblecillo perdido en 

la montaña fuese a ocurrir lo 

que ocurrió. La apresurada 

construcción de una escuela 

súper moderna  e 

incomprensible, y el revelo del 

viejo y campechano maestro por 

un fascinante robot, fueron los 

primeros acontecimientos que 

hicieron saltar en pedazos la 

rutinaria vida cotidiana de villa 

almendruco de todo el alto. 

CONSECUENCIAS DE UNA 

FUGA. 

Autor: Brigitte Logeart. 

Brigitte Logeart nació en 

Francia. Junto a la costa 

normada. Paso en esta región su 

infancia y adolescencia, antes 

de ir a parís a trabajar en el 

mundo del cine, donde fue 

asistente de dirección durante 

diez años. Tras de haber vivido 

algunos años en Brasil, 

actualmente trabaja como 

periodista independiente  



Novela 

 

Novela 

 

LAS CRONICAS DE NARNIA I 

Autor: C. S. Lewis 

 Durante la Segunda Guerra  

Mundial, cuatro niños son enviados 

fuera de Londres, a la inmensa casa 

de un viejo profesor. Allí, en una 

habitación hay un antiguo 

ropero...;en su interior cuelgan 

numerosos abrigos de piel...; al 

fondo está Narnia, un mundo 

fantástico, disrtinto, lleno de 

personajes extraordinarios, 

conocidos y misteriosos a la vez. En 

este mundo se internan los cuatro 

niños y viven sorprendentes 

aventuras. 

RAY BRADBURY 

FAHREHEIT 451 

Fahrenheit 451: la temperatura a la 

que el papel se enciende y arde. Guy 

Montag es un bombero y el trabajo 

de un bombero es quemar libros, 

que están prohibidos porque son 

causa de discordia y sufrimiento. El 

Sabueso Mecánico del Departamento 

de Incendios, armado con una letal 

inyección hipodérmica, escoltado 

por helicópteros, está preparado 

para rastrear a los disidentes que 

aún conservan y leen libros. 



Novela 

  

Novela 

 

Príncipe y mendigo 

Autor: Mark Twain 

¿Qué haría un mendigo convertido, 

de pronto, en el príncipe de gales? 

¿Que haría este príncipe si tuviera 

que vivir como un mendigo? Esta 

deliciosa novela, ambientada en el 

Londres del siglo XVI, responde – y 

como- a ambas preguntas. El 

parecido físico permite que Tom 

Canty, nacido en una pocilga, 

habituado en los andrajos, la 

suciedad y la miseria, cambie su rol 

con Eduardo Tudol. 

 

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? 

 



Novela de aventura 

 

Leyenda histórica 

 

MIGUEL STROGOFF 

Autor: julio Verne. 

-Más de 5.500 kilómetros-, 

plagadas de enemigos y peligros, 

deberá recorrer Miguel Strogoff, el 

correo del zar, para cumplir la 

misión que se le ha encomendado. 

Los tártaros, sublevados y dirigidos 

por un traidor ruso, han invadido 

Siberia y han cortado todas las 

líneas telegráficas entre Irkutsk, 

ciudad donde se encuentra el 

hermano del soberano, y Moscú. 

 

 

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 



Novela (historia) 

  

rimas 

 

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. 

 

RIMAS 

Autor: Gustavo Adolfo. 

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. 

 



NOVELA  

  

Novela 

  

LOS VECINOS MUEREN EN 

LAS NOVELAS. 

Autor: Sergio Aguirre  

“Porque todo comenzara así: 

un hombre que tiene por 

costumbre visitar a sus 

nuevos vecinos llega a la casa 

de una anciana 

absolutamente desconocida. 

El mismo no sabe, hasta que 

llama a la puerta, que ha 

decidido matarla”. 

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…”. 



Novela de aventura 

 

Narrativa y novela 

 

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. 

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. 



Novela 

  

Historia universal 

  

MOMO 

Autor: Michael Ende 

En las ruinas de un anfiteatro, justo 

afuera de una ciudad italiana sin 

nombre, vive una niña huérfana 

llamada Momo, que posee la 

habilidad extraordinaria de saber 

escuchar. Escucha de una manera 

tan especial que es capaz de 

encontrar las respuestas a los 

problemas de quien habla con ella, 

de hacer amistades e inventar 

juegos muy divertidos, hasta el 

extremo de que en su barrio la 

frase Vete a ver a Momo se ha 

convertido en proverbial. 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia


Expositivo 

 

Expositivo 

   

LOS PORQUÉS DE LA MENTE 

HUMANA. 

LOS PORQUÉS DE LA MENTE 

HUMANA EXPLORA NUEVOS 

DESCUBRIMIENTOS FANTASTICOS 

ACERCA DEL CEREBRO Y SU 

FUNCIONAMIENTO. GRACIAS A SU 

FORMATO COMODO DE LEER, A 

BASE DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS, Y SIN ENTRAR EN 

UN LENGUAJE CONFUSO, ESTE 

LIBRO AYUDARÁ A TODOS LOS 

LECTORES A PERCIBIR MEJOR 

CÓMO TRABAJA SU PROPIA 

MENTE. 

 

 

LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 

desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 

 



Versos y poemas 

  

Comics 
 

 

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. 



Diccionario 
 

 
 
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. 

 

 

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. 

 



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. 
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