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FRANCISCA, YO TE AMO. 

Autor: José Luis Rosasco. 

Novela juvenil ambientada en un 

verano en la playa, en la que sólo 

el amor puede transfigurar el 

drama y el misterio que lleva 

consigo la protagonista. 

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. 
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LEYENDAS AMERICAS DE LA 

TIERRA. Narrativa. 

 

Antología de leyendas de 

Iberoamérica sobre las 

plantas y los alimentos 

terrenales autóctonos. 

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. 
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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. 

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. 
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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”. 

EL LOBERO y otros cuentos de 

Chiloé. 

Autor: Beatriz Concha. 

Serie de cinco cuentos unidos por una 

misma zona geográfica y temas 

parecidos: la isla de Chiloé, su 

atmósfera mágica y sus personajes 

legendarios. Desarrollados en su 

mayoría durante el siglo XIX, los relatos 

de este volumen rescatan un ambiente 

mitológico y de qué manera este se 

relaciona con la vida de los habitantes 

de los distintos pueblos de la isla. 

Incluye un glosario con términos 

chilotes. 
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SUBSOLE. 

Autor: Baldomero Lillo. 

Los doce cuentos de la 

edición definitiva de esta 

famosa obra, cuyo autor es 

considerado uno de los 

maestros del género. Priman 

los relatos sobre la gente de 

mar. 

LA GUERRA DE LOS MUNDOS. 

Autor: Herbert G. Wells. 

Uno de los padres, acaso el más 

notable, de la ciencia ficción, han 

demostrado a lo largo del tiempo 

mantener un vigor y tocar unos 

resortes del inconsciente humano 

que a menudo las han elevado a 

iconos del mundo moderno. LA 

GUERRA DE LOS MUNDOS (1898), 

relato trepidante que narra la 

invasión de la Tierra por los 

marcianos y que supuso por 

primera vez la irrupción de seres 

de otros planetas en el nuestro.  
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Novela 

 

TIEMPO DE CRECER. 

Autor: José Luis Rosasco. 

La historia de esta novela transcurre 

durante el último año de colegio de 

los protagonistas, etapa en la que 

comienzan a enfrentarse al mundo 

adulto. La amistad, los sueños, los 

riesgos y también el humor se 

entremezclan en la vida de los 

personajes. Álex, Liza, el Perro 

Mena, Enrique Galland y el Negro 

García, entre otros, se ven inmersos 

en diversas situaciones: triángulos 

amorosos, anécdotas misteriosas, 

alegrías, tristezas y desafíos. 

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... 
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VEINTE POEMAS DE AMOR Y 

UNA CANCION 

DESESPERADA. 

Autor: Pablo Neruda. 

A los veinte años publicó su 

famoso poemario Veinte 

poemas de amor y una 

canción desesperada, un 

libro que conservo con 

especial cariño y que tiene 

algo que ver con que mi hijo 

esté en este mundo. 

 

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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NATIONAL GEOGRAPHIC.                      

MALARIA ¿usted creería estas 

a salvo?  Además. Inteligencia 

de masas. Aves del paraíso  

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. 

LA LEYENDA DE AL-QIT. 

Autor: Cesar Vidal. 

¿Qué misterios se ocultan en 

el noble corazón de un 

hombre de las cruzadas? 

Durante la Tercera Cruzada 

un joven va a vivir 

emocionantes aventuras junto 

a Martín de Vladic, un 

caballero que los árabes 

denominan Al-Quit (El Gato). 

Se suceden duelos, aventuras, 

lances y batallas. 
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EL BOSQUE DE LOS PIGMEOS. 

Autor: Isabel Allende. 

Alexander Cold y Nadia Santos se 

encuentran en este momento, junto 

a Borobá en otra de sus aventuras, 

aunque en esta ocasión, ellos, la 

abuela (que se llama Kate Cold) de 

Alex y el resto de la compañía de 

International Geographic tienen su 

destino en África Ecuatorial con la 

intención de hacer un safari en 

elefante, pero, desde el momento en 

que una sacerdotisa vudú les 

previene de un Posible y trágico 

final, se complican las cosas. 

EL LUNATICO Y PROMETEO 

Autor: Paul Kropp 

Esta vez, el ya conocido, extraño y 

antisocial "lunático" deberá trabajar 

como tutor de español de un joven 

de color, alto, simpático y excelente 

deportista. Aunque lo más factible 

sería pensar que dos personajes tan 

disímiles no encontrarían ningún 

punto en común, crecerá entre los 

dos una gran amistad, en la que uno 

y otro se complementan, 

compartiendo lo mejor que cada uno 

tiene. 



HISTORIA  

 

HISTORIA Y BIOGRAFIAS 
 

 
 

CONTANDO A CHILE. 

Autor: Guillermo blanco y Lucas. 

Es esta la epopeya de un pueblo; 

su nacimiento y desarrollo. Pero 

no es solo el relato de hechos y 

gobernantes, de la guerra que 

sostuvieron, o de sus realizaciones 

en tiempo de paz, si no que entre 

mescla la tierra misma y sus 

habitantes a través de los años . 

quienes , en pugna o en unidad, 

fueron los principales 

protagonistas de la construcción 

de este país: chile. 

 

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. 
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CONSULTORA, 

ENCICLOPEDIA  TEMATICA 

ILUSTRADA. Anatomía – 

psicología  

La circulación de la sangre- la 

digestión- el aparato 

reproductor- la respiración y la 

fonación- huesos músculos y 

movimientos- el sistema 

nervioso- la sangre- 

metabolismo y nutrición- 

glándulas de secreción interna- 

los sentidos- la piel- 

enfermedades infecciosas y 

parasitarias- entre otros. 

 

L.A. WINNERS. 

Autor: Philip Prowse. 

The woman looked around 

my office. She looked at the 

old furniture and the dirty 

windows. She looked at the 

broken blind and the plastic 

coffee cups in the waste bin. 

The she looked at me. I wasn't 

looking good. I hadn't shaved. 

And my suit and hair were 

untidy.  
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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. 
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