
Novela(historica) 

 

Novela

 

EL DIARIO DE ANA FRANK. 

Autor: Anne Frank. 

El diario de Ana Frank, es uno 

de los testimonios más 

conmovedores de una víctima 

de la persecución despiadada 

del terrorismo de Estado: en 

este caso, el nazismo. Pero su 

presencia, profundamente 

humana, nos ha quedado en 

las hermosas confidencias de 

estas páginas. 

 

COMARCA DE JAZMIN. 

Autor: óscar castro/Andrés 

Bello. 

Lucero, El callejón de los 

gansos, El último disparo del 

negro Chávez, Un hombre y 

un perro, El doctorcito, El 

conjuro, el hombre que 

tallaba estribos, epopeya de 

Juan el crespo... 

 

 



Cuento corto 

 

Cuento  

 

THE BLACK CAT. 

Autor: John Milne. 

Yo me preguntaba por qué el 

nombre del libro es " el Gato Negro 

". ¿Esto es la llave de solucionar 

este asesinato? ¿O solamente el 

símbolo de Egipto? Muy estuve 

interesado en esta clase de 

historias y pienso que este asunto 

es bastante atractivo. 

 

 

EL FANTASMA DE 

CANTERVILLE y otros cuentos. 

Autor: Oscar Wilde/Vicens 

Vives. 

Este cuento se inicia como una 

sátira de la cultura utilitarista 

de los norteamericanos que 

contrasta cómicamente con los 

hábitos y creencias de la 

aristocracia inglesa. Aunque el 

fantasma se jacta de haber 

representado a múltiples 

personajes temibles a lo largo 

de los siglos. 

 



Expositivo 

 

Cuento 

 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC.                      

El próximo sismo. 

Además. Venezuela según 

Chávez. Chernóbil 20 años 

después. Sexo entre libélulas. 

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. 

 

ROCKEROS CELESTES. 

Autor: Darío Oses/Andrés 

bello. 

En la presente novela, la 

grabación de un spot 

publicitario en medio de un 

bosque marca el rencuentro 

de varios jóvenes que, 

durante su adolescencia, han 

sido amigos e integrado el 

grupo musical “Los Rockeros 

Celestes”. 



Novela  

 

Novela 

 

VIAJE AL CENTRO DE LA 

TIERRA.                              

Autor: Julio Verne/Cal y 

Canto. 

En un pequeño pueblo de 

Alemania, vive el profesor 

Otto Lidenbrock, un gran 

científico especializado en la 

mineralogía y en todas las 

ciencias en general. Él y su 

sobrino Axel comparten 

aventuras y enseñanzas 

entre muchas cosas y 

mantienen una relación muy 

buena. 

 

TERRITORIO COMANCHE. 

Autor: Arturo Pérez. 

"Para un reportero en una 

guerra, territorio comanche 

es el lugar donde el instinto 

dice que pares el coche y des 

media vuelta, donde siempre 

parece a punto de anochecer 

y caminas pegado a las 

paredes, hacia los tiros que 

suenan a lo lejos, mientras 

escuchas el ruido de tus 

pasos sobre los cristales 

rotos. 



Novela 

 

Cómics 
 

 

LAZARILLOS DE TORNES. 

Autor: MC. Mraw Hill. 

Lazarillo de Tormes se lee 

en una tarde, en un suspiro. 

A pesar de estar escrita en 

castellano antiguo, la 

lectura es muy ágil, amena, 

divertida, entretenida y, 

sobre todo, atrapa y seduce 

desde la primera hasta la 

última página, por lo que 

resulta difícil dejar de leer. 

 

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. 



Novela (histórica) 
 

 
Novela 
 

 
 

EL ÚLTIMO GRUMETE DE LA 

BAQUEDANO. 

Autor: Francisco Coloane. 

La obra está dividida en 

catorce capítulos y presenta a 

lo largo del tratamiento del 

tema valores morales y 

estéticos que, probablemente, 

lo convierten en uno de los 

relatos más hermosos de la 

vida de los marinos que 

navegan viento en popa por los 

canales australes de Chile, 

pues, a ratos, gracias a la magia 

y la intensidad del relato. 

DONDE ESTAS, CONSTANZA. 

Autor: José Luis Rosasco 

/Andrés Bello. 

En el corazón de un adolecente 

del barrio de Santiago, Ñuñoa, 

de los sesenta, llegan a vivir los 

Gliker. Alex, el menor de los 

Corsiglia, es el primero en 

verse interesado con la llegada 

de los vecinos, ya que desde el 

primer momento en que ve a 

Constanza Gliker se enamora a 

primera vista. Alex observa que 

Constanza no es como el resto, 

tiene un aire misterioso. 



Cuento 
 

 
Leyenda 
 

Mito

EL RUISEÑOR Y LA ROSA Y 

OTROS CUENTOS. 

Autor: Oscar Wilde. 

Un estudiante desea bailar con 

la hija del profesor. Ésta le 

promete que bailará con él en la 

fiesta del príncipe si le consigue 

una rosa roja. El problema es 

que no es época de rosas rojas y 

es casi imposible encontrar la 

flor. Un ruiseñor, testigo de los 

lamentos del joven, intentará 

ayudarle. “El ruiseñor y la rosa” 

es uno de los varios, cortos y 

excelentes cuentos que Oscar 

Wilde escribió a sus hijos 

LEYENDAS Y CUENTOS 

INDIGENAS DE 

HISPANOAMERICANOS. 

Autor: Antonio Londauro. 

La literatura oral constituye 

uno de los patrimonios más 

importantes en la cultura de 

los pueblos. A través de ella es 

posible aproximarse a la 

sociología y teología y 

comprender la visión de 

mundo que poseen los 

habitantes de una región 



s 
 

 
 
Novela 
 

 

MITOS Y LEYENDAS DE 

CHILE. 

Autor: Floridor  Pérez. 

Los más conocidos mitos y 

leyendas chilenos de la 

cultura popular, contados en 

el lenguaje de hoy. 

 

VEINTE MIL LENGUAS DE VIAJE 

SUBMARINO.                             

Autor: Julio Verne. 

Mediante una inteligente 

dosificación del tiempo y del 

tratamiento de la sorpresa, la 

obra mantiene un suspenso 

continuo. A sus personajes, los 

conocemos por su 

comportamiento y por sus rasgos 

externos. El fascinantes es el 

capitán Nemo, es un implacable 

vengador de las injusticias 

humanas que utiliza sus 

invenciones para combatirlas sin 

piedad. 



NOVELA 
 

 
 
Relato 
 

 

HUMO DE TRENES. 

Autor: Poli Delano/Andrés 

Bello 

El largo viaje de Gabriel en tren 

hacia el norte. Nuevos amigos, 

historias de fantasmas, sueños 

y recuerdos…, especialmente 

aquel viejo de barba blanca con 

quien conversa en la plaza de 

su barrio. 

BOY (relato de infancia) 

Autor: Roald Dahl. 

Este libro me ha conmovido 

totalmente. La forma en la que 

trataban a los niños en esos 

tiempos era increíble. No me 

gustaría haber estado en el 

lugar del autor de este libro, ni 

a ningún otro niño tampoco. Si 

un día, el médico os tumbase en 

una mesa,os metiese un 

instrumento largo y afilado en 

la boca y os sacase vuestras 

vegetaciones de repente, ¿qué 

haríais? 



HISTORIA Y BIOGRAFIAS 
 

 
 
EXPOSITIVO 
 

 

LUCES DE NUESTRA HISTORIA. 

Autor: cal y canto. 

Esta obra presenta de manera 

sintética las biografías de 238 

personajes mundialmente 

destacados a través de la 

historia, poniendo de relieve 

los hechos por los cuales se 

hicieron conocidos. Dichas 

biografías están ordenadas 

cronológicamente, de modo de 

propiciar una visión secuencial 

del acontecer histórico por 

parte del lector. 

CONSULTORA, ENCICLOPEDIA  

TEMATICA ILUSTRADA. 

EL HOMBRE Y LA TENICA- LA 

MATEMATICA- Cantidades y 

números- las operaciones 

fundamentales- el problema de 

medir- el gran mapa de los números- 

proporciones progresiones y 

logaritmos- problemas y ecuaciones- 

matemáticas superiores- 

combinaciones y probabilidades- la 

extensión y la forma- geometría del 

plano- geometría del espacio- simetri, 

proyecciones y perspectiva- 

geometría analítica- EL HOMBRE SE 

RELACIONA- entre otros. 



Expositivo 
 

 

Diccionario 
 

 

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. 

DICCIONARIO ESCOLAR DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA. 

El mas completo diccionario 

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 aceptación de uso en los 

países de origen. 

*Estable los sinónimos y los 

antónimos de las palabras. 



Expositivo 

 

  

Diccionario 

   

 

LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 

desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 

 

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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