
Cuento (FICCION) 
 

 
 

Novela 
 

 

EL ESPEJO DEL FUTURO 

Autor: Jordi Sierra. 

Javier se encuentra con un 
anciano muy particular que vende 
un espejo donde se puede ver el 
futuro. En él, Javier puede ver lo 
que va a suceder 24 horas más 
tarde. Así se hace famoso en su 
colegio porque sabe quién va a 
ganar los partidos de fútbol, 
cuántos goles va a marcar cada 
equipo, quien los va a marcar y 
hasta el minuto exacto.  Un día el 
espejo le predice que va a sacar 
un notable en un examen.  Javier, 
muy confiado, decide no estudiar 
y saca un cero en ese examen... 

 

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.    



Cuento (historia) 
 

 
 
Novela 
 

 

LAS AVENTURAS DE MOWGLI. 

Autor: Rudyard Kipling. 

Un niño pequeño, que apenas sabe 
andar, aparece en la selva y es 
adoptado por una pareja de lobos, 
que le ponen por nombre Mowgli 
(“la rana”). Con ellos, y con las 
enseñanzas del oso Balu y la pantera 
Baguira, Mowgli no sólo sobrevivirá, 
sino que crecerá feliz, aprendiendo la 
ley de la selva. Una ley basada en el 
respeto, la solidaridad y la bondad. Y 
también en el valor y la astucia. 
Mowgli lo comprobará enseguida, 
pues desde el principio tiene un rival 
feroz que le asedia incansablemente: 
Shier Kan, el tigre. 

UN CABALLO LLAMADO 
LIBERTAD. 

Autor: Pam Muñoz. 

Charlotte es una niña de doce años, 
que a la edad de cuatro perdió a sus 
padres debido a un accidente en 
carreta. Desde entonces los caballos 
del establo y las diligencias que 
transitan frente al orfanato donde 
vive son su pasión. 

Junto a Hayward (un amigo de 
prominentes orejas) planea su huida 
del orfanato, pero todo cambia 
cuando el chico es adoptado por una 
familia. 



Cuento  
 

 
 
Novela  
 

 

FRAY PERICO Y SU BORRICO. 

Autor: Juan Muñoz Martín. 

Esto eran veinte frailes en un 
antiguo convento cerquita de 
Salamanca. Cabeza rapada, barba 
muy blanca y hábito remendado, 
caminaban en fila por los 
inmensos claustros...un buen día 
apareció Fray Perico y preguntó 
que si podía entrar en el 
convento, los frailes estaban 
dudosos pero le dijeron que si. 
Fray Perico se encontró con unos 
gitanos que vendían un borrico a 
treinta reales. 

EL INCREIBLE ROBO DEL 
ESCONDITE SECRETO. 

Autor: Juan Pedro Mc  

“Como cada verano, Raúl va a pasar 
las vacaciones en el pueblo en donde 
vive su primo. Sin embargo, no todos 
los de la barra se alegran de volver a 
verlo: están preparando, en secreto, 
una exposición y desconfían del 
porteño recién llegado. La situación 
empeora cuando los objetos reunidos 
desaparecen misteriosamente del 
escondite secreto. Sólo una persona 
puede ayudar al desconsolado joven: 
Pipa González, detective de los chicos. 
No hay casi no pueda resolver este 
hombre de los mil disfraces, que 
cobra sus honorarios en golosinas. 



Novela 
 

 
 
Novela 
 

 
 

LOS TIGRES DE LA MALASIA. 

Autor: Emilio Salgari. 

Este libro nos hace vivir 
heroicas luchas y aventuras de 
marinos, piratas y guerreros 
en las lejanas tierras y mares 
de la actual Indochina, 
destacándose el portugués 
Yáñez de Gomara y el 
legendario Sandokán. 

 

ALONSO, UN CONQUISTADOR 
DE DIEZ AÑOS. 

Autor: Magdalena Ibáñez/ 
María José. 

Al cumplir los diez años, Alonso 
decide partir a buscar a su padre 
al Nuevo Mundo. Junto a su amigo 
Pelayo, se embarca en Sevilla. 
Deberá enfrentar aventuras y 
peligros en esa larga travesía. 



Relato (sobrenaturales) 
 

 
 
Novela 
 

 

LA LUZ MALA                      
Autor: Ana María Shua. 

La luz mala, dice usted? Mala 
para los malos: como el facón. 
Todas son luces, las que salen de 
noche por el campo. Todas son de 
muertos. Todas son ánimas en 
pena. Pero no todas son malas. 
Las coloradas, tal vez sean 
dañinas. Las blancas seguro que 
no. Le digo más: las blancas no le 
salen a cualquiera, sino a la gente 
de coraje, porque saben que a 
esos nos los van a dañar. Relatos 
en los que distintas personas 
hablan de sus encuentros con 
seres sobrenaturales. 

BEN QUIERE A ANA. 

Autor: Peter Hartling. 

Ben se enamora perdidamente de 
Anna, una niña polaca que llega 
nueva a la escuela. Es pobre y su 
padre está en el paro, pero Ben 
enseguida comprueba que con 
Anna se pueden compartir 
muchas cosas: una cabaña 
abandonada, un baño en el río, 
una comida familiar en un 
remolque. La escritura directa de 
este autor deja en el relato trazos 
del auténtico deslumbramiento 
por la vida que solo ocurre en la 
infancia. 



Cuento ficción 
 

 
 
Historia 
 

 

THE DOUBLE BASS MYSTERY 

Autor: Jeremy Harmer. 

La ficción moderna, original para 
estudiantes de Inglés. Penny Wade 
viaja a Barcelona para actuar en un 
concierto con su orquesta. Pero el 
viaje no es exactamente lo que ella 
imaginaba. Su contrabajo se pierde y 
su novio está actuando de manera 
extraña. Una noche todo el mundo se 
despertó por los gritos y el director 
de orquesta, es encontrado muerto en 
la calle fuera de su hotel. ¿Se cayó 
desde la ventana del hotel o se 
empujó? Y lo que ha perdido el 
contrabajo de Penny tiene que hacer 
con él? 

HISTORIA UNIVERSAL. La época 
ojival. 

Autor: Carl Grimberg. 

*Las ultimas cruzadas 

*La época ojival hispánica 

*Novedades comerciales, 
militares y artísticas 

*Escolástica y universidades 

*El cisma eclesiástico y las 
ordenes mendicantes. 

 



Novela 
 

 
 

Narrativo 
 

 
 

EL TIO WILLIBRORD. 

Autor: Jan Terlouw. 

El tío Willibrord es un hombretón 
muy alto y fortachón, y también 
un excéntrico. Muy serio y 
sensato unas veces, otra es un 
valentón lleno de fanfarronería. 
Su extraño modo de vestir 
encierra un misterio, lo mismo 
que su barba...y el miedo que 
siente por los perros. No le 
importa meterse en la jaula de los 
leones ni juguetear con los tigres. 
Pero eso de los perros... 

EL REGRESO DE LA MUJER DE 
GOMA. 

Autor: Héctor Hidalgo. 

Tres años después de vivir la 
peligrosa aventura que liberó a la 
Mujer de Goma. Marisol y su papá 
se enfrentan nuevamente al 
desalmado dueño del Circo 
Katiushka. 



Cómics 
 

 
 
Leyendas (mundos) 
 

 

 

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. 

LEYENDAS DE MONTAÑAS Y 
BOSQUES. 

Autor: Bernard Clavel. 

Estas leyendas provenientes de 
todo el mundo hablan de 
montañas habitadas por diablos y 
gigantes, que guardan múltiples 
secretos. También cuentan de 
bosques donde hay buenos 
leñadores, bellas muchachas 
hechizadas y grandes árboles con 
poderes mágicos. A partir de 11 
años. 

 



Leyendas 
 

 
 
Lírico 
 

 

LO QUE CUENTAN LOS 
MAPUCHES. 

Autor: Miguel Ángel Palermo. 

“mapu” llama este pueblo a su 
tierra, que se estira a los dos 
lados de la cordillera de los 
andes, en la argentina y en chile, 
entre bosques espesos, lagos 
verdes y azules, montañas 
nevadas, volcanes y llanuras 
interminables. 

 

 

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 



Novela 
 

 
 
CUENTO 
 

 
 

LOS AMIGOS. Torre de papel. 

Autor: Lygia Bojunga. 

la amistad que une a latita y a 
tirita, dos perros que viven en la 
calle y a quienes les gusta 
componer samba , se ve 
complementada con la llegada de 
flor de lis, la bella perrita que 
busca la libertad; voz de cristal, un 
oso que se emociona por cualquier 
cosa y cara de palo, un conejo. los 
cinco amigos pasan por 

divertidísimas aventuras donde 
se pone a prueba la solidaridad 
que los une.  

LA LLAMADA DE LA SELVA. 

Autor: Jack London. 

 Un perro que vive en el sur de 
Estados Unidos, es vendido a 
buscadores de oro y llevado al 
norte. Se convierte en amigo de 
uno de ellos y le demuestra su 
gran fidelidad. Pero algo ha 
cambiado en el: sus ancestros 
salvajes despiertan al escuchar 
de pronto la llamada de la selva. 



Novela (aventura) 
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SANDOKÁN. 

Autor: Emilio Salgari. 

Una de las mejores y más 
famosas novelas de Salgari, 
popularizó universalmente a 
Sandokan -el príncipe de la 
Malasia-, pirata caballeresco, 
audaz y constante en la 
amistad y el amor, siempre 
dispuesto a asumir cualquier 
riesgo confiando en su buena 
estrella. 

 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. 

 

 



Expositivo 
 

 
 

Expositivo 
 

 

INVENTOS 

*Presentamos el libro inventos, 
cambiaron la historia de 
nuestras vidas. Una selección de 
36 inventos que significaron un 
progreso para la humanidad. 
Nos referimos a pequeños 
artefactos o productos que 
transformaron la vida de 
hombres y mujeres, ayudalos a 
mejorar su calidad de vida. 

*Anteojos – Bolitas – Bolsa de 
papel – Botón – Carretilla – 
Cepillo de dientes – Cuchara – 
desodorante – Jabón – hula hula. 
Entre otros que encontraras. 

 

ENCICLOPEDIA LAROUSSE.                
Calendarios. Historia 
universal. 

*CALENDARIOS 

-La división del tiempo en las 
civilizaciones pasadas y 
presentes. 

*HISTORIA UNIVERSAL. 

-Cronología universal, relación 
de soberanos, dinastías y jefes 
de estado de ayer y de hoy. 

 



Expositivo 
 

 
 

Diccionario 
 

 
 

ENCICLOPEDIA INFANTIL. 
EXPLICAME LA TIERRA. 

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

Mas de 1.000 entradas 
enciclopédicas. 

Más de 130 dibujos en color. 

50 grupos temáticos del mundo 
en que vivimos. 

DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO. El pequeño 
Larousse ilustrado. 

*Tres anexos especiales. 

-La tierra un planeta vivo. 

-Criaturas fabulosas y 
divinidades. 

-Las grandes obras. 

 



Diccionario 
 

 
 

Expositivo 

   

Sopena/Aristos 

DICCIONARIO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. 

Un diccionario de la lengua 
moderna y actual. Un diccionario 
debe evolucionar a la par que el 
lenguaje y dar al hombre de hoy 
los medios para expresarse. El 
nuevo aristos responde a estos 
retos y ofrece, junto al acervo 
tradicional una selección de los 
términos y expresiones 
constituidas del idioma vivo. 

 

 

LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 
desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 
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