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EL PAIS DE JAUJA. 

Autor: Francisco Segovia. 

jauja no es el país de la diversión 
trivial y sin sentido como suele 
creerse, es algo más. La idea de un 
universo al revés proviene de la 
Edad Media, cuando ya entonces 
se hablaba del País de Cucaña, un 
universo maravilloso que escapa 
a la trivialidad y regularidad 
cotidianas. Aquel país ha sido 
reflejado por escritores y artistas 
en distintas épocas. 

 

FANTASMAS DE DIA. 

Autor: Lucia Baquedano. 

Seve y sus amigos, tras un 
accidente en mula, no sienten 
latir su corazón y creen estar 
muertos. Piensan que son 
fantasmas y que la gente no 
puede verlos. Así que se dedican a 
hacer travesuras a todos los 
vecinos del pueblo. 
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COMO UN SALTO DE CAMPANA. 

Autor: Víctor Carvajal. 

Esta historia nos presenta la 
afectiva y estimulante 
correspondencia entre Pancho, 
un niño de 10 años, y su abuelo. A 
través de los sueños del niño y las 
cartas de su abuelo, 
visualizaremos en pinceladas la 
vida del viejo mundo y gozaremos 
con la mágica y mítica vida en 
Chiloé. Una historia cargada de 
sentimiento y amor por nuestra 
tierra. 

 

LOS AMIGOS DE ERNESTINA. 

Autor: Enriqueta Flores. 

El paso de la niñez a la juventud es el 
eje evocador que recorre Ernestina 
para reconstituir las distintas 
historias de sus amigos, ya 
esbozadas en Una niña llamada 
Ernestina. 
De este modo, y con cierto aire 
nostálgico, que confiere aún más 
encanto al relato, se suceden una 
tras otra las aventuras, siempre 
empapadas de bondad, 
desprendimiento, alegría y 
generosidad. 
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Aventuras y desventuras de 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

Autor: Miguel De Cervantes  

Es una gran selección de los 
capítulos y adaptados al género 
de la historieta comic. 

 

¡SOCORRO! 

Autor: Elsa Borne Mann. 

Historias que van desde una 
abuela malvada que odia a sus 
nietos, hasta un niño-robot 
fabricado para explotar en su 
propio colegio. Doce cuentos "de 
miedo" presentados y ordenados 
por el mismísimo Frankenstein. 
Un clásico de la literatura 
argentina para chicos, en su 
edición definitiva. 
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SILVER BLAZE. And other 
stories. 

Sherlock Holmes y el Dr. Watson 
ayudar a la policía con los 
extraños casos: 

El carbunclo azul Dos pistas 
inusual para Holmes y Watson a 
seguir, un sombrero y un ganso! 

Nivel Elemental silver Blaze Un 
caballo de carreras desaparece 
antes de una carrera importante. 
Holmes tiene que encontrar el 
caballo y resolver un asesinato. 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC.                      
Se venden pandas. 

ADEMAS: * Roma subterránea. 2 

*Bípedos en desventaja. 34 

*Los placeres del baile.54 

Revista National Geographic 
(NGM) comenzó su primera 
edición en 1888. Desde entonces 
han sido un pionero en el servicio 
y el cuidado de la vida de nuestro 
planeta con gran pasión. Aquí te 
traemos algunas portadas de 
libros sorprendentes de NGM. 
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DEL OTRO LADI HAY SECRETOS. 

Autor: Ana María Machado. 

Nuevo titulo de la BIBLIOTECA ANA 
MARCA MACHADO, creada para 
editar a los clásicos de la literatura 
infantil del siglo XX. Que habría del 
otro lado del mar? Vino veía en su 
piel morena la historia de los reyes 
que vinieron como esclavos. Quizás 
eso estaba escrito en las estrellas del 
mar, como decían los mayores. O 
quizás, como María pensaba, la 
verdad podía descubrirse siguiendo 
con los ojos el camino de las estrellas 
del cielo. 

 

LOS GATOS DEL CASINO. 

Autor: Trudy Larkin. 

Los ratones se han apoderado de 
la mansión Ross. Es el año de 
1916, en pichilemu, y todos los 
invitados se aterrorizan. Solo una 
medida desesperada podrá 
ayudar al señor Ross a salvar su 
increíble sueño de crear un 
importante centro turístico, como 
los de la costa francesa. Un fino 
humor recorre esta narración de 
roedores y felinos, en una época 
histórica de chile. 
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LA NATURALEZA. 

Preguntas y respuestas. 

¿Por qué  el cielo es azul? ¡Como se 
forma el arco iris? ¿Por qué las 
ostras fabrican perlas?. Estas son 
algunas de las preguntas que los 
chicos suelen hacer, ante la 
observación del mundo que los 
rodea. En este libro encontraras una 
respuesta clara y accesible para 
todos esos interrogantes. 

 

UN GENIO EN LA TELE. 

Autor: Jordi Sierra. 

La llegada de la televisión rompe 
la monotonía de los habitantes de 
pampelum, pero el programa 
informativo no logra tener 
audiencia. Hasta que llega el 
seños tutsi, que sabe como llegar 
al corazón de los espectadores. 
Sin embargo, con su programa de 
cámara indiscreta pierde 
popularidad. 
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LIMA, LIMITA, LIMON. Folklor 
infantil iberoamericano. 

Autor: Manuel Peña. 

Lo mejor de la poesía oral y 
folclórica de toda Iberoamérica 
en una completísima antología 
poética. 

 

BARBA AZUL Y OTROS CUENTOS. 

Autor: Charles Perraut. 

Los conocidos cuentos del clásico 
francés, en espléndida versión: 
Barba Azul; Caperucita Roja; La 
Bella Durmiente del bosque; El 
Gato con botas; La Cenicienta; 
Riquet el del Copete; Pulgarcito. 
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Primeros pasos en la ciencia. 
¡COMO HACEN MIEL LAS 
ABEJAS? 

Los pequeños lectores hallaran en 
cada uno de estos libros una 
información interesante 
complementada con imágenes 
coloridas y atractivas. 
Descubrirán, además, los 
misterios de las cosas cotidianas 
por medio de explicaciones y 
propuestas para observar y 
experimentar. 

 

HISTORIA DE MI PAIS. 

Los autores se han propuesto 
exponer la historia de Chile de la 
manera más sencilla, amena y 
atractiva. El pasado surge 
espontáneamente de las láminas y 
dibujos, que hablan por sí mismos y 
que sugieren hechos que luego el 
relato, simple y breve, desarrolla en 
forma explicativa. En esta nueva 
visión de la historia, Sergio 
Villalobos y Marta Finsterbusch 
incluyen toda clase de aspectos y se 
han basado en los aportes más 
recientes de la investigación. 
Invitamos a grandes y chicos a 
conocer LA HISTORIA DE MI PAÍS.  
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CUENTOS DE ANIMALES, DE 
AGUA, AIRE Y TIERRA. 

Autor: Cecilia Beuchat/ Carolina 
Valdivieso. 

El canguro, la tortuga marina, 
algunos pájaros, el oso panda y 
otros animales del agua, del aire y 
de la tierra, aparecen en estos 
relatos llenos de fantasía, que 
enriquecen la imaginación y nos 
muestran la maravillosa 
diversidad del reino animal 

LA SUERTE CAMBIA LA VIDA. 

Autor: Javiera España. 

Una bella selección de poemas para 
niños que versan sobre la identidad, 
las emociones -como el miedo- y los 
recuerdos de un personaje que viaja 
a su infancia a través de símbolos y 
metáforas. Libro ganador del Premio 
Hispanoamericano de Poesía para 
Niños de la Fundación para Las 
Letras Mexicanas que, en coedición 
con el FCE, representa el esfuerzo de 
ambas instituciones por dar un 
apoyo a los escritores 
hispanoamericanos, y un nuevo auge 
a la poesía para niños. 
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Enciclopedia ilustrada de ciencia y 
naturaleza. 

MAQUINAS E INVENTOS. 

La curiosidad es el principio de todo 
descubrimiento. Un juguete 
descompuesto puede ser el primer 
paso para investigar el 
funcionamiento de un engranaje o 
un motor eléctrico. A través de las 
páginas de este tomo se descubre los 
nombres de quienes cambiaron el 
mundo para siempre como 
Alexander Graham Bell, Johannes 
Guttenberg, Samuel F. B. Morse, 
Louis Daguerre, y fueron el origen 
de toda clase de aparatos que 
utilizamos a diario. 

Enciclopedia infantil.            
EXPLICAME EL MUNDO. 

*Una ciencia viva para jóvenes 
lectores de hoy, contada, explicada 
e ilustrada en color. 

*mas de 1.000 entradas 
enciclopédicas. Más de 300 dibujos 
en color, 74 grupos temáticos del 
mundo en que vivimos. Un tipo 
nuevo de lectura enciclopédica 
para niños que preguntan mucho 
por qué quieren saber mucho. 
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BOOK Y Bits 

INTERNATIONAL DICTIONARY 

English-Spanish                                                     
spinach- English 

Diccionario Inglés-Español, 
Español-Inglés, con mas 115.000 
referencias y 200.000 
traducciones, claro y fácil de usar. 

 

LAROUSSE. Gran diccionario 
educativo juvenil. 

El gran diccionario juvenil 
ilustrado es el único diccionario 
pedagógico que contiene 
explicaciones claras, esquemas, 
ilustraciones y una gran cantidad 
de recuadros y capsulas 
enciclopédica. Gracias a todas 
están innovaciones, los estudiantes 
comprenderán perfectamente los 
significados de las palabras y 
podrán realizar ellos solos sus 
tareas. 
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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. 

 

 

LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 
desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 

 



Diccionario 

 
 
Relatos, poesía. 
 

 

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. 

 

 

RUMBO A LA LECTURA. 

Selección de Cecilia 
Beuchat. 

De como obtuvo el gallo su 
corona roja, el niño que 
quería adueñarse de la luna, 
el hombre rico busca una 
nuera, los dos lobos, poesía, 
belleza, luciérnaga, la víbora, 
cisne, el grillo, ojo de gaviota, 
el hombre imaginario, los 
doce meses, noche, la casa 
del viento, el invierno, luna 
enferma, la herencia oculta, 
el buen juez, el peral y 
muchos otros. 
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