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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. 

 

HISTORIAS DE SHAKESPEARE. 

Las historias presentadas en este 
volumen son adaptaciones de 
destacadas obras escritas para el 
teatro por el genio de la literatura 
inglesa, William Shakespeare. En 
esta ocasión, con el fin de darlas a 
conocer a los niños, los diálogos 
del drama fueron cambiados por 
una amena narración sintetizada 
y carente de la complejidad que 
caracteriza al autor; pero se ha 
tenido el cuidado de mantener la 
esencia tanto de los argumentos 
como de los personajes. 
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EL VIAJE DE LISA. 

Autor: Paul Maar. 

Lisa es una de esas niñas que al 
cerrar los ojos, viaja por tierras 
fantásticas. Lo mismo va al bosque 
de los árboles redondos –semejantes 
a esponjosos dulces–, que a la 
ciudadcuadrada, donde la 
mentalidad de sus habitantes es tan 
cerrada como un círculo perfecto. En 
este sueño, la pequeña explora 
mundos complejos, en los que cada 
país tiene sus propias ideas, leyes, 
religiones y costumbres: como en 
todo país terrenal, quien vaya 
en contra de su ideología o se atreva 
a poner en tela de juicio sus 
conceptos, se las verá con los demás. 

CHILE en cuatro momentos. 

-1710 -1810 -1910 -2010  

VOLUMEN.  IV 

*Chilenos en el mundo  

*Colonias extranjeras en chile 

*Arte y cultura. 
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EN VIRIVIVI. 

Autor: Consuelo Armijo. 

Cuenta los sucesos fantásticos 
acaecidos a los habitantes de 
Viriviví. Aparecen don Rilito y 
su máquina de hacer cosas 
nuevas, doña Botines y su 
marido Celestino, el perro 
Mamarracho y la gata Natillas... 
También nos cuenta el día en 
que todo era de color rosa, la 
llegada de los duendes, hadas y 
brujas al pueblo. 

CUATRO O TRES MANZANAS 
VERDES. 

Autor: Carmen Vázquez. 

 Silvia, Begoña y los mellizos 
Gabriel y Miguel son los 
protagonistas de una aventura 
en la terraza de su casa, en una 
gran ciudad. Silvia, preocupada 
por unos gatos recién nacidos, 
descubre asombrada un buen 
día que hasta allí ha llegado un 
ser extrañísimo: Pegasón, un 
caballo blanco con alas. 



Cuento 

 

 
 

 

Cuento 
 

 

ERASE UNA VEZ UN 
HERMOSOS PLANETA 
LLAMADO TIERRA. 

Autor: Saúl Schkolnik. 

Diez amenos cuentos que, con 
su encanto poético y su 
rigurosidad científica, invitan a 
niños y niñas a descubrir la 
importancia de que los seres 
humanos se lleven bien con la 
naturaleza y no sentirse 
luchando contra ella; que el 
mundo natural no nos desafía 
sino que nos llama a una 
convivencia amistosa y 
creadora. 

ERASE UNA VEZ UN 
HERMOSOS PLANETA 
LLAMADO TIERRA. 

Autor: Saúl Schkolnik. 

Diez amenos cuentos que, con 
su encanto poético y su 
rigurosidad científica, invitan a 
niños y niñas a descubrir la 
importancia de que los seres 
humanos se lleven bien con la 
naturaleza y no sentirse 
luchando contra ella; que el 
mundo natural no nos desafía 
sino que nos llama a una 
convivencia amistosa y 
creadora. 

La leyenda del REY ARTURO. 

Autor: Anónimo. 

La vida de Arturo, rey de los 
britanos, inspiro desde el siglo 
VII relatos muy divertidos. En 
ellos se cruzan los nombres del 
mago Merlín, sir Lancelot, la 
reina Ginebra, la espada 
excalibur, el santo grial y el 
castillo de camelot, que nos 
permiten reconstruir aquel 
mundo mágico y misterioso de 
la edad media. 
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LA CAMPANA DEL ARRECIFE. 

Autor: Sarita Kendall. 

Dos niños, un isleño y un 
norteamericano, descubren un 
disco de oro en los arrecifes de 
una isla caribeña ubicada en las 
costas de Colombia. Juntos 
intentan sacar el disco del 
fondo del mar, y encuentran 
vestigios de un naufragio que 
los remonta a la época de la 
colonia. 

POEMAS Y CANTARES DE 
AMERICA Y EL MUNDO. 

Una selección de poemas que 
solo quiere ser un medio para 
introducir a los niños lectores 
en un mundo maravilloso: el de 
la melodía de las palabras… de 
esas palabras que tienen ritmo 
y que quedan como flotando en 
el aire. 
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100 FABULAS FABULOSAS. 

Narrativa 

 

Desde siempre, el hombre ha 
visto en los distintos animales, 
rasgos humanos: la astucia del 
zorro, la lealtad del perro, la 
terquedad del asno, la 
laboriosidad de la abeja. 

 

¿COMO FUNCIONA?        
Preguntas y respuestas. 

¿Cómo se mantiene fría la 
heladera? ¿Para que sirve el traje 
espacial? ¿Cómo funciona una 
aspiradora? 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. 
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THE SMUGGLER piers plowright. 

This is an Intermediate Level story in 
a series of ELT readers comprising a 
wide range of titles - some original 
and some simplified - from modern 
and classic novels, and designed to 
appeal to all age-groups, tastes and 
cultures. The books are divided into 
five levels: Starter Level, with about 
300 basic words). 

Esta es una historia de nivel 
intermedio en una serie de lectores de 
ELT que comprenden una amplia 
variedad de títulos - algunos 
originales y algunos simplificado - de 
las novelas modernas y clásicas, y 
diseñado para atraer a todos los 
grupos de edad, gustos y culturas.  

 

 

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. 
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AMIGOS ROBOTS 

Autor: Isaac Asimov. 

Asimov nos describe una 
sociedad futura en que los 
robots se convierten en fieles 
servidores de los seres 
humanos hasta el extremo de 
suplir sus carencias afectivas. 
Tal es el caso de Robbie, uno 
de los cuentos más tiernos de 
su autor, y también de Sally, 
relato en que unos coches 
defienden a su dueño del 
ataque de unos maleantes. 

LA COMPOSICION.               
Autores: Antonio Skarmeta/ 
Alfonso Ruano. 

Esta historia se desarrolla en un país 
latinoamericano, década de 1970 
para ambientarnos un poco más. En 
una primera hojeada al libro, la 
nacionalidad del autor y los 
uniformes de los soldados —
presencia evocadora de tristes y 
oscuros recuerdos— seguramente 
remitirán al lector adulto al Chile 
sojuzgado por la dictadura 
pinochetista. De todas maneras, el 
relato y las imágenes podrían ser 
comunes a cualquier país que haya 
sido gobernado por el terror y la 
intolerancia. 
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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. 

CELESTINO TARAMBAINAS.  
Autor: Marisa Núñez/ Mariana 
Cabassa. 

Celestino vive en una cabaña al lado 
del río, hace castillos de hielo, 
abraza a los árboles y duerme bajo 
las estrellas. Su única compañía es 
Rosa munda, pequeña como una 
libélula y casi transparente. Pero un 
día Celestino está de mal humor y 
Rosa mundo desaparece… Esta 
historia interpreta la realidad 
desde una perspectiva fantástica y 
realiza un análisis social desde la 
mirada de un personaje 
incomprendido y solitario. 
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Enciclopedia ilustrada de ciencia 
y naturaleza. 

LA EVOLUCION DE LA VIDA 

Las especies evolucionan en 
respuesta a las condiciones 
cambiantes de la Tierra, que exige 
su adaptación. El ser vivo más 
antiguo que se conoce, una 
bacteria, se formó en los océanos 
hace unos 3,500 millones de años a 
lo largo de los cuales, la vida se ha 
hecho tremendamente diversa. Los 
organismos vivientes hoy forman 
hasta 30 millones de especies pero 
todas se remontan a un pasado 
común unicelular. 

CONSULTORA. Historia universal.         
Enciclopedia temática ilustrada. 

*El siglo de oro español – las 
guerras de religión de los siglos XVI 
Y XVII – la monarquía absoluta en 
Francia – el barroco – el siglo XVIII 
– la cultura en el siglo XVIII – época 
de los grandes músicos – América 
en el siglo XVI al XVIII – grandes 
viajes – edad contemporánea – la 
revolución francesa – restauración 
y libertad – independencia de 
hispanoamericana – Europa en la 
segunda mitad del siglo XIX .etc. 
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DICCIONARIO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. 

El más completo diccionario 
escolar ilustrado. 

*Recoge las palabras de mayor 
uso en el lenguaje oral y escrito. 

*Introduce palabras de uso 
frecuente en textos y 
enciclopedias. 

*Incorpora americanismos con la 
acepción de uso en los países de 
origen. 

  

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 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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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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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