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MEDINOCHE. 

Autor: Randolph Stow 

Al gato siamés se le ocurrió una 
brillante idea. "Seremos 
salteadores de caminos", dijo, y 
Medinoche se convirtió en el jefe 
de una banda de bribones: algo 
alocados, eso sí. A pesar de todo, 
Medinoche era un buen chico: no 
bebía, no fumaba, a veces, hasta le 
robaban a él. 

 

Rimas-poesías-refranes-
adivinanzas 

* Pregunta ¿Cómo se dice 99 en 
chino? Cachi –chien 

* Refrán. Bajo el ojo del amo 
engorda el ganado 

*adivinanza. Como blusa 
naranja, roja y amarilla siempre 
aparezco si te hacen 
cosquillas.(la risa) 

*trabalenguas: donde digo digo 
no digo digo si no que digo 
diego 
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Expositivo 
 

 

 

PARA CUANDO LLUEVE -LOS 
CAMINADORES- 

""Cuatro naranjas que escapan 
un piojo y una mochila los 
pájaros que cantan la jirafa que 
se estira. Todo se arrima y se 
suelta en los versos de Canela 
con ida y vuelta."" 

 

LOS SENTIDOS.                
Preguntas y respuestas. 

¿Qué es una ilusión óptica? ¿Por 
qué a veces me mareo? ¿Por qué 
tengo sueño? ¿Puedo oír mientras 
duermo? .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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YAGLEN Y RUTVITSA. 

Autor: Ivana Brlic 

Estos cuentos resumen sencilla 
espontaneidad, exuberante 
imaginación, delicada emotividad, 
sutil poesía. Obras de arte que 
recogen la magia de los mitos y 
leyendas de su pueblo y nos 
transmiten – entre el tramado de 
las aventuras de sus convincentes 
personajes. 

 

 

 

Cuentos a Beatriz 

Historias cercanas a cualquier 
niño o niña basadas en la imagen 
del ángel de la Guarda. Estos 
personajes luminosos están 
siempre listos a ayudar a los 
pequeños a comportarse bien. 
Este volumen articula las 
historias de ocho de esos ángeles: 
uno distraído, otro miedoso, un 
tercero juguetón, aquel porfiado, 
otro aventurero. 
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EL FANTASMA DE CANTERVILLE. 

Autor: Oscar Wilde. 

Es esta una deliciosa fabula en la 
que se mezclan el humor, la 
ternura, la fantasía, y el drama. 
Oscar Wilde, su autor nació en 
Dublín, Irlanda en 1854, y murió 
en París, en 1900. 

 

 

LA HISTORIA DE CHILE  

El decenio de Montt. 

 La Republica liberal... el decenio 
de Pérez y la transición.- 

 Errázuriz y las reformas 
constitucionales 

Pinto y la guerra del pacifico  

Santa María y la expansión 

Balmaceda y la revolución 

La republica parlamentaria  

Transformaciones económicas y 
sociales. 
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THE PHANTOM OF THE OPERA. 

Autor: Gaston leroux. 

The Phantom of the Opera lives 
under a famous opera house. A 
mere chorus girl, Christine Daae, 
becomes, under his guidance, a 
well known singer with a 
beautiful voice. 

El fantasma de la ópera vive en 
una casa de la famosa ópera. Un 
simple corista, Christine Daaé, se 
convierte, bajo su dirección, un 
conocido cantante con una voz 
hermosa. 

 

 

CHIPANA. 

Autor: Víctor Carvajal. 

Chipana aborda una temática 
ecológica, ya que se basa en la venta 
de llamas, alpacas y guanacos a 
Estados Unidos. El autor escribe la 
historia de un niño pastor de 
apellido Chipana que vive en un 
pequeño pueblo del Norte Chico, en 
Chile. Mezclando leyendas, saberes 
populares y elementos míticos, 
Víctor Carvajal fragua una historia 
en la que se destaca la preservación 
de una especie animal y un 
profundo cariño hacia un medio 
primitivo y ancestral.    
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LA CABEZA EN LA BOLSA. 

Autor: Marjorie Pourchet. 

“Adela es tímida, realmente tímida. 
Tímida a rabiar, tímida a morir. 
Tan tímida que siempre quiere 
huir. Es verdad que le haría bien 
salir, Pero siempre que sale Mete 
entera su cabeza en la bolsa”. 

Este libro-álbum expresa 
metafóricamente los rasgos 
psicológicos de los personajes con 
mucha fuerza poética. El relato se 
centra sobre el personaje de Adela, 
pero en las imágenes podemos 
observar la diversidad humana. 

  

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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FABULAS DE AMERICA 

Autor: Antonia Landauro. 

Excelentes poetas 
latinoamericanos escribieron 
también fábulas, muchas de las 
cuales Antonio Landauro ha 
recopilado en esta entretenida 
selección que incluye obras de 
poetas de diecinueve países 
iberoamericanos. 

 

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. 
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ANIMALES. 

Autor: Ema Wolf. 

Tenga cuidado al abrir este libro 
porque está lleno de animales 
extraños en el flojo! Algunos son 
de mal humor y tiene un mal 
genio, o le gusta hacer bromas. El 
autor no las inventó, que 
realmente existen en la 
naturaleza. Profesor Zeque - que 
también está en la pierden en este 
libro - que conoce bien porque él 
es un experto en la fauna, o eso 
dice él. Si alguien se merece estar 
en una jaula, debe ser Zeque 
profesor. 

OTTO. ES UN RINOCERONTE. 

Autor: Ole Lund. 

Topper encuentra un lápiz 
extraordinario y único. 
Emocionado, corre a mostrárselo 
a su amigo viggo y con él dibuja 
un enorme rinoceronte, al que 
llaman Otto, en una de las 
paredes de la casa. a partir de ahí 
comienzan a vivir situaciones 
cómicas, inesperadas y confusas, 
pues el rinoceronte cobra vida. 
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¡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. 

 

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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Insectos y arañas 

Este es un libro que contiene la 
mejor información para 
adentrarse en el mundo de los 
insectos, para conocer la 
clasificación de los insectos, su 
anatomía, alimentación, ciclos 
vitales y sistemas de defensa, 
habla también de la importancia 
de organización social de los 
insectos a través de un viaje por 
sus comunidades. 

CONSULTORA. Historia universal.         
Enciclopedia temática ilustrada. 

*HISTORIA DEL HOMBRE – EDAD 
ANTIGUA– prehistoria – los 
pueblos de la edad antigua – 
Egipto- Mesopotamia – a orillas del 
mediterráneo – Grecia- el imperio 
macedonio – un pueblo enamorado 
de la belleza – roma- la civilización 
romana- el cristianismo – EDAD 
MEDIA – los barbaros – el imperio 
romano de oriente- los árabes – los 
francos y el imperio carolingio – 
nuevas invasiones- la reconquista 
española- feudalismo- la Europa 
feudal- la iglesia en los tiempos 
medios- etc. 
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DICCIONARIO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. 

El mas 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 
 

 
 

Diccionario 

 

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. 

 

  

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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Relatos, poesía. 
 

 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC.                       

VENENO. 12 HISTORIAS 
TÓXICAS.  

CONTIENE: 12 RELATOS 
TÓXICOS- EINSTEIN Y SU 
LEGADO-COLOR, LENGUAJE DE 
LOS PECES-EL FONDO DEL 
MUNDO EN KRUBERA. 
MEMORABILIA: EL TIEMPO. 
HACE 330 AÑOS SE FUNDÓ EL 
REAL OBSERVATORIO DE 
GREENWICH, HITO EN LA 
FASCINANTE HISTORIA DE LA 
MEDICIÓN DEL TIEMPO Y EL 
ESPACIO. 
 
 

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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