
Novela 
 

 
 

 

Cuento (ficción) 
 

 

LA GOLETA VIRGINIA. 

Autor: Luis Alberto Tamayo. 

Por razones exclusivamente 
económicas, un grupo de 
muchachos es admitido en un 
colegio subvencionado, donde 
sufren la desatención y la 
segregación tanto de parte de 
sus profesores como de sus 
propios compañeros. Esta 
situación comienza a cambiar 
con la llegada de Virginia, la 
nueva Profesora Jefa. 

EL DIABLO DE LA BOTELLA. 

Autor: Robert Louis  

Los poderes sobrenaturales 
escondidos en una botella 
permiten a sus dueños obtener 
toda clase de riquezas, pero a un 
costo tan alto que todos quieren 
deshacerse de ella. Este clásico de 
la literatura, lleno de misterio y 
aventuras, mantiene el suspenso 
y proporciona a los jóvenes el 
placer que se deriva de toda 
buena lectura. A partir de 11 
años. 



Historia 
 

 
 
Cuento 
 

 

EL FANTASMA TRAS LA 
PARED. Torre de papel. 

Autor: Melvin Burgess. 

En esta historia de fantasmas y 
llena de suspenso, el autor nos 
muestra cómo "algunas veces 
las personas muy jóvenes y las 
muy viejas pueden ver cosas 
que la gente en la mitad del 
camino no puede entender", 
como dice el señor Alveston, 
protagonista de  esta 
narración. 

SIN FAMILIA. 

Autor: Héctor Malot. 

A los ocho años, Remi se entera 
de que es un niño abandonado, 
que fue encontrado en una 
calle de París cuando tenía solo 
unos meses de edad. Entonces 
debe iniciar una vida de 
trabajo junto a un músico 
ambulante. Conocerá el dolor, 
el frío, el hambre y la maldad, 
pero también la bondad, la 
amistad y la felicidad… 



Historia 
 

 
 
Cuento corto 
 

 

 

HISTORIA UNIVERSAL. 
Primera Guerra Mundial.                     
Autor: Carl Grimberg. 

*INCUBACIÓN DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL-la 
querencia de áfrica – 
Inglaterra y Francia – crece la 
atención anglo-alemana – LA 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL –
Potencias industriales – la 
organización de la economía 
de guerra – Estalla la guerra – 
la guerra y los problemas 
políticos y sociales. 

 

 

 

ROOM 13 

Autor: M.R.James  

This is an Elementary Level title 
in a series of ELT readers 
comprising a wide range of 
stories - 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; Beginner Level (600 basic 
words); Elementary Level (1100); 
Intermediate Level (1600); and 
Upper Level (2200) 



Cuento corto 
 

 
 
Cuento  
 

 

EL PUENTE DEL DIABLO. 

Autor: Jorge Accme. 

un vecino mío sale por la noche a 
pegar cintarazos al aire para que el 
duende que vive en el horno de su 
patio no moleste a la familia. un 
cazador amigo fue amonestado 
severamente por coquena en el 
altiplano. un maestro, cuando era 
chico, escucho alaridos en el monte; 
fue a investigar y hallo a ucamar 
colgando de la rama de un árbol, 
cabeza abajo, como una fruta." 
jorge accame nació en buenos aires 
en 1956. 

LA COPA DE ORO. El rio de las 
palabras. 

Autor: Graciela Repún. 

"El kan Alaire, un gobernante 
asiático joven y despiadado, obliga 
a su pueblo a emigar, abandonando 
a todos los ancianos. Pero ni sus 
ayudantes más allegados lo 
obedecerán. 

Vassily y su madre, en el segundo 
relato, viven en Rusia, a orillas de 
un mágico río de palabras. Pero el 
joven debe empreder una aventura 
riesgosa: atravesar escarpadas 
montañas para llegar hasta el 
palacio de Alex Istente. 



Novela 
 

 
 
Novela 
 

 

                   GUILLERMO. 

Autor: Richmal Crompton. 

Componen su famosa serie de 
Guillermo. En esos años de 
maestra se inspiró para crear a 
su gran personaje: un 
muchachito que, con la mayor 
seriedad del mundo, imagina las 
aventuras más increíbles y, 
aunque es un verdadero azote 
dentro de su casa, es el líder 
indiscutido de sus tres amigos. 

FRIN 

Autor: Luis María Pescetti. 

Frin es un chico que odia los 
deportes, tiene un particular 
sentido del humor, le gusta leer y 
andar en bicicleta. En este libro el 
protagonista descubre con su 
grupo la amistad, vive insólitas 
situaciones en el colegio, realiza 
un sorprendente viaje y, a través 
de la poesía, encuentra el amor. 
Esta es una novela con varios 
secretos, contada desde la óptica 
de los chicos, con realismo y 
humor, que encantará a sus 
lectores. 



Poesía 
 

 
 
Cuento 
 

 

LA ROSA DE LOS VIENTOS. 
Antología poética. 

Autor: Juan Ramón. 

Los adolescentes y los jóvenes 
halarán en los poemas de este 
libro el más bello cauce para sus 
sueños de libertad, sus ansias de 
conocer mundo y a sí mismos; 
recorrerán los territorios del 
amor y la solidaridad, la 
naturaleza y la amistad, el humor 
y el misterio a través de los 
mejores poetas en lengua 
castellana. 

LA ISLA DE LAS MONTAÑAS 
AZULES. 

Autor: Manuel L. Alonso 

Martinho y su familia son unos 
emigrantes portugueses que 
llegan a Mallorca buscando una 
vida mejor, pero no les resulta 
fácil. Martinho conoce la dura 
labor de vender por las playas 
refrescos y frutas a los turistas, o 
la vergüenza del robo, los malos 
tratos y la incomprensión. 



Comics 
 

 
 
Cuentos 
 

 

 

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. 

LAS MIL Y UNA NOCHES. 
Anónimo. 

Selección de las mejores 
narraciones de esta famosa obra 
de la literatura universal. De cada 
uno de los relatos se puede sacar 
una enseñanza interesante para 
ser debatida en grupo. 



BIOGRAFIA 
 

 
 
Cuentos 
 

 

Me llamo.. MARCO POLO 

Autor: Nuria Barba/Xavier 
Salomo. 

Este viajero universal nos relata 
el ambiente de la Venecia del siglo 
XIII, los preparativos del 
extraordinario periplo que 
emprendió hacia China, las 
aventuras que vivió en su 
larguísimo desplazamiento, cómo 
se vivía en la corte de Kublai 
Khan, su viaje a Vietnam, la India 
y Tíbet y, finalmente, la no menos 
apasionante expedición de 
regreso. 

ANACONDA. Y otros cuentos de la 
selva.         Autor: Horacio Quiroga. 

Se trata de una obra clásica de la 
literatura hispanoamericana que nos 
traslada a la exótica selva amazónica, 
la cual el autor, el uruguayo Horacio 
conoció bastante bien y por la que 
sintió una especial admiración. En los 
cuentos insertados en este volumen 
hay un asunto predominante sobre los 
demás: la relación que el hombre 
establece con su hábitat, 
concretamente el peligro al que el ser 
humano y la civilización somete a la 
naturaleza, rompiendo la armonía con 
su entorno y poniendo así en peligro 
su supervivencia. 



Novela 
 

    
 
Novela 
 

 

ÁNGELICA. 

Autor: Lygia Bojunga. 

Angélica es una cigüeña que se 
siente indignada porque su 
familia insiste en conservar un 
antiguo mito sobre las 
cigüeñas. Con un grupo de 
amigos, Angélica escribe y 
representa una obra de teatro 
en donde se cuestionan 
muchos mitos y costumbres de 
la sociedad actual. 

 

EL LIBRO DE LAS TIERRAS 
VIRGENES. 

Autor: Rudyard Kipling. 

Frente a Papá Lobo se 
encuentra un pequeño niño 
desnudo. Es un “cachorro 
humano”. Mamá Loba, que 
nunca ha visto uno, pide que 
se lo lleven. Mowgli –así lo 
llama su madre adoptiva– 
crecerá en la selva confiado de 
sus nuevas amistades. Pero 
para la comunidad animal, la 
integración de este “cachorro 
animal” no será tan fácil.. 



Novela 
 

 
 
Novela 
 

 

Quique hache. EL CABALLO 
FANTASMA. 

Autor: Sergio Gómez. 

En 1949 el capitán de ejército 
Alberto Larraguibel, montando 
su caballo Huaso, logró el único 
récord mundial que Chile posee 
hasta el día de hoy con un salto 
de 2,47 metros. Cincuenta años 
después, los restos del célebre 
animal son trasladados a 
Santiago y desaparecen. En esta 
segunda novela el joven 
detective Quique Hache deberá 
resolver el misterio antes de 
que se entere la prensa 

EMILIA. Cuatro enigmas de 
verano.        Autor: Jacqueline 
Balcells/ Ana María. 

La historia comienza durante las 
vacaciónese de verano, en donde 
Emilia, junto a Diego, Susana y 
Tomás, resuelven un robo durante 
un viaje en tren, luego ellos 
ayudarán a Emilia a resolver las 
misteriosas desapariciones en la 
casa de su abuela; después en un 
campamento, descubrirán a los 
culpables de un robo de una valiosa 
colección de estampillas; y 
finalmente, en la casa de su amigo 
Tomás, solucionaran el caso de un 
hombre francés desconsiderado. 



Diccionario 

 
 
Cuentos 
 

 

 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. 

 

 

 CUENTOS PARA TIRITAR DE 
MIEDO.   Autor: Saúl Schkolnik 

Cuentos en que lo insólito, lo 
imprevisto y lo misterioso 
producen diversos grados de 
miedo, y en los que, como en 
todas las obras de Schkolnik, 
están siempre presentes valores 
como la autenticidad, la 
veracidad y la amistad, por 
ejemplo: Un auto, El globo 
ocular, Las piedras caídas del 
cielo, Esa casa del tiempo, Casi, 
Manchas en el cielo raso. 

 



Diccionario 
 

 
 
Expositivo 

 

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. 

 

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. 

 



Expositivo 
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CONSULTORA. Historia 
universal. Enciclopedia 
temática ilustrada. 

El COSMO- el cielo estrellado- el 
sol- la luna- los planetas- astros 
errantes- estrellas y galaxias- la 
tierra- como representamos la 
tierra- el océano que nos 
envuelve- el clima – HISTORIA 
DE LA TIERRA- fósiles, estratos y 
rocas- hace 2000 millones de 
años- la tierra inquieta- EL MAR- 
los grandes océanos- LOS RIOS- 
los lagos- hielos y nieves- LAS 
MONTAÑAS- volcanes y 
terremotos. 

BIBLIOTECA BASICA JUVENIL.           
El libro del donde.                                     
Una respuesta a todas las 
preguntas. Grijaldo. 

Esta colección, da respuesta a las 
mil y una cuestiones que todos los 
jóvenes necesitan resolver, para 
adelantar en sus estudios o para 
satisfacer, simplemente su 
curiosidad siempre despierta 
hacia el mundo que les rodea. Un 
texto ágil y sencillo que expone 
las cuestiones fundamentales de 
todas las materias Respuestas 
breves, claras y completas, 
comprensibles para todos. 

Las mil anécdotas, curiosidades 
y rarezas de la naturaleza, la 
ciencia y la historia del hombre. 



Diccionario 
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DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO. El pequeño 
Larousse ilustrado. 

*Tres anexos especiales. 

-La tierra un planeta vivo. 

-Criaturas fabulosas y 
divinidades. 

-Las grandes obras. 

 

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. 
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LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 
desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 
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