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FILGRID, EL MAGO DE LOS 
CAMINOS.    Autor: Luciano 
Saracino.                                            
Con este libro comenzó todo. 
Antes de él, mi sueño era publicar 
un libro alguna vez. Filgrid está, 
como siempre, recorriendo los 
caminos para poder entregar sus 
cajas llenas de historias. Llega a 
Ludmilia, donde se encuentra con 
una montaña que es, en realidad, 
una diosa. La Diosa le pide a 
Filgrid una de sus cajas 
maravillosas. Filgrid le pide, a 
cambio, una lágrima de luna. Allí 
va la Diosa, montada en la 
Serpiente gigante, en búsqueda 
de su lágrima. 

 

A BORDO DE LA GAVIOTA 

Autor: Fernando Alonso 

Juan y su pandilla de verano 
construyen una barca muy 
especial, con vida propia: La 
Gaviota.  

Los pescadores, llenos de envidia 
y maldad, intentarán acabar con 
la extraña barca, que sale a la mar 
sola, por las noches, y vuelve 
siempre a la playa al amanecer. 
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ROBINSON CRUSOE. 

Autor: Daniel Defoe. 

El único sobreviviente de un 
naufragio Crusoe, Robinson se 
queda varado en una isla desierta 
lejos de las rutas marítimas. Con 
paciencia e ingenio, se transforma 
a su isla en un paraíso tropical. 
Durante veinticuatro años, no 
tiene ninguna empresa humana, 
hasta que un viernes, él rescata a 
un preso en un barco... 

LO QUE CUENTAN LOS TOBAS.   
Autor: Miguel Ángel Palermo. 

Los tobas. Vivían aquí mucho antes 
de que llegaran los españoles a 
conquistar y a fundar ciudades, y 
defendieron con dientes y uñas cada 
pedazo de tierra. Lucharon durante 
siglos, pero perdieron la guerra. Hoy 
siguen viviendo en el Chaco, en 
Formosa. Son muy pobres, muchas 
veces pasan hambre, pero siguen 
tejiendo redes maravillosas con las 
fibras del caraguatá y también 
siguen tejiendo cuentos. los cuentos 
de la mujer-pez que de noche 
visitaba el fondo del río, los cuentos 
de muchachos que cruzan el mar 
montados en un águila. 



Cuento 
 

 
 

Cuento 
 

 

LOS CUADERNOS MAGICOS y 
otros cuentos. 

Autor: Jacqueline Balcells. 

A través de su prosa entretenida e 
inteligente, la autora invita a 
disfrutar la lectura de los cuentos 
La hacedora de claros, El secreto 
de las islas, Los cuadernos 
mágicos, donde reinan hadas, 
príncipes y princesas, junto a 
pescadores, campesinos y 
mendigos. 

LA PRINCESA DEL RETRATO Y 
EL DRAGON REY. 

Autor: Iliana Prieto. 

Vilvor es un poderoso dragón de 
tres cabezas, rey de un bosque 
encantado. Sin embargo, tiene una 
gran nostalgia por volver a ver a 
una encantadora princesita que 
conoció hace muchos años y de la 
que sólo guarda un retrato. Jenny 
es una niña que logra entrar al 
bosque encantado y que se parece 
mucho a la princesa del retrato. 
Junto con su abuela Alhelí y el gato 
Melquiades, Jenny descubre un 
gran secreto y, al resolver muchas 
situaciones difíciles, causa la 
alegría de todos 
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“R Y M” investigadores 

Autor: Ramón Díaz. 

Roldán, un niño de 11 años, se 
mete en problemas por tratar de 
ayudar a una anciana a 
recuperar su mascota. Junto a su 
hermana Mercedes y su vecino 
Heredia, deberá asumir las 
tareas de un verdadero 
detective privado. Al iniciar una 
peligrosa aventura por las calles 
de Santiago, ellos aprenderán a 
valorarse y a trabajar en equipo. 

UNA EXTRAÑA AVENTURA EN 
TALALAI. 

Autor: Joel Rufino. 

Título Original: Uma Estranha 
Aventura em Talalai. En Talalai, 
una remota aldea de 
pescadores, la vida discurre 
cansina, entre la rutina y la 
estrechez, bajo el yugo férreo 
del Amo, un cacique que ha 
despojado al pueblo de sus 
bosques, imprescindibles para 
construir nuevos barcos, y que 
paga a una legión de matones 
para que castiguen cruelmente a 
los infractores de las normas 
que él dicta. 
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EL MISTERIO DEL HOMBRE 
QUE DESAPARECIO. 

Autor: María Isabel Molina. 

Tres niños y un perro de un 
pequeño pueblo español 
descubren un delito. Un hombre 
ha desaparecido y los vecinos 
angustiados lo dan por muerto. 
Es ésta una aventura que 
mantiene el suspenso hasta el 
último capítulo y que permite a 
los niños actuar como 
detectives. A partir de 9 años. 

THE FLOWER SELLER. 

Autor: Richard Prescott. 

Clive Bancos Darby y Andy eran 
dos estudiantes de arte que vivían 
en la misma casa. Un día fue a una 
antigua fábrica de forma 
accidental. Allí se encontraron 
con dos hombres duros Eric y 
Sam, que trabajó para John Kelly, 
un criminal danjerous. Los dos 
hombres se les dio una caja 
grande con una pintura robada en 
él, llamado "la vendedora de 
flores". Cuando comprendieron 
que se trataba de un cuadro 
robado que fue a la policía 
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AMORES QUE MATAN, 
HISTORIAS DE AMOR Y 
TERROR. 

Autor: Lucia Laragione. 

Nueve relatos donde el amor y 
el terror se combinan dentro 
de la mejor tradición cuentista, 
en distintos escenarios y 
diferentes épocas, desde los 
rituales de sacrificio aztecas, 
hasta la inquietante atmósfera 
del carnaval veneciano. 
Panteras, brujas, manos sin 
dueño, vampiros y montícolas 
acechan desde las páginas de 
este libro, para sobresalto y 
fascinación de sus lectores. 

 

CUENTOS DE ANIMALES, 
AGUA, AIRE Y TIERRA. 

Autor: Cecilia Beuchat/ 
Carolina Valdivieso. 

El canguro, la tortuga marina, 
algunos pájaros, el oso panda y 
otros animales del agua, del 
aire de la tierra, aparecen en 
estos relatos llenos de fantasía, 
que enriquecen la imaginación 
y nos muestran la maravillosa 
diversidad. 
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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. 

 

HISTORIA UNIVERSAL. De la 
india a los germanos.  

Autor: Carl Grimberg. 

*El bajo imperio. La monarquía 
absoluta. 

*Las grandes invasiones 

*El imperio sasánida. 

 

 

 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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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. 

 

 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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HERCULES. 

Autor: María Rosa/ Amelia 
Allende. 

La historia de Hércules, el más 
popular de los héroes griegos, 
desde su nacimiento y sus 
primeros años, hasta sus doce 
famosos trabajos en los que 
demuestra su fuerza, su valor, 
su inteligencia y su heroísmo. 

QUIEN ENCUENTRA UN 
PIRATA, ENCUENTRA UN 
TESORO. 

Autor: Guido Quarzo. 

En la ciudad hay unos piratas 
que, en vez de barco, utilizan 
el autobús de la línea treinta y 
cuatro. Allí, saquean una y otra 
vez a los pasajeros de las 
demás líneas de autobuses. 
¿Conseguirá alguien detener a 
estos temibles bucaneros? Una 
divertida historia que refleja 
los valores de la sociedad 
actual. 
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EL JOROBADO DE NOTRE DAME. 
Autor: Víctor Hugo. 

Victor Hugo nos sorprende con 
un fabuloso relato sobre un 
jorobado que huye de la gente 
por su fealdad y que se oculta 
nada más y nada menos que en la 
Iglesia de Notre Dame en París. 
Desde arriba puede ver a los 
zíngaros bailando, tratando de 
ganarse la vida, en concreto los 
bailes de Esmeralda, una gitana 
muy hermosa de la que se 
enamorará a pesar de que su 
amor es imposible. La belleza y la 
fealdad contrapuestas para 
enseñarnos la mejor de las 
lecciones. 

 

COLMILLO BLANCO. 

Autor: Jack London. 

Colmillo Blanco, el perro-lobo 
salvaje que no conoce más leyes 
que las de la naturaleza, al ser 
parte de una manada de lobos 
comandada por humanos irá 
agudizando sus instintos de 
ferocidad o violencia, a imagen 
y semejanza de los hombres, 
para sobrevivir entre ellos. 



Novela 
 

 
 
Novela 

 
 

LA MUJER VAMPIRO 

Autor: María Teresa 
Andruetto. 

Los cuentos de miedo ocupan 
una buena parte de los relatos 
tradicionales en todas las 
culturas. Quizás, como señala el 
prólogo de La mujer vampiro, 
porque "las historias de miedo 
nacen de la necesidad de hablar 
de esos miedos, de enfrentarlos 
a través de las palabras". 

 

 

EL LIBRO DE LAS TIERRAS 
VIRGENES. 

Autor: Rudyard Kipling. 

Frente a papa Lobo se 
encuentra un pequeño niño 
desnudo. Es un “cachorro 
humano”. Mamá Loba, que 
nunca ha visto uno, pide que se 
lo lleven. Mowgli -asi 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. 
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HOMBRES DEL SUR cuentos. 

Autor: Manuel Rojas 

Los protagonistas de estos 
cuentos, personajes populares 
todos, están tratados desde 
adentro y con el amor y 
conocimiento que pone en 
todas sus creaturas Manuel 
Rojas. A ello se añade la 
precisión del lenguaje y la 
sencillez sin alardes que han 
hecho famoso a su autor. 

 

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. 
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ENCICLOPEDIA JUVENIL 
OCEANO. 

*Lenguaje 

*Matemáticas 

*Geografía e Historia 

*Ciencias Naturales. 

*Ciencia y Tecnología. 

*Materias complementarias. 

 

CONSULTORA. Historia 
universal. Enciclopedia 
temática ilustrada. 

LA VIDA – El reino de las plantas 
– raíces tallos y hojas – el mundo 
de los microbios – flores y frutos 
– Plantas con verdaderas flores – 
EL REINO ANIMAL – Algunos 
habitantes del mar – Los 
gusanos – Animales con 
esqueleto externo – Los insectos 
– Los moluscos- Los vertebrados 
– Los peces – Anfibios y reptiles 
– las aves- Los mamíferos. EL 
HOMBRE – razas y pueblos – 
ECOLOGIA . 
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DICCIONARIO ENCICLOPEDICO. 
En color. Nuevo espasa 
ilustrado. 

*90.000 Entradas actualizadas, 
cartografía puesta al día de los 
países, más de 3.500 ilustraciones. 

*Todo el léxico español, con 
locuciones y frases hechas.  

*Geografía, historia, nuevas 
tecnologías, ciencia, literatura, 
arte, informática, política, 
espectáculos. Biografías de todos 
los personajes tanto históricos 
como actuales. 

  

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. 
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LA TIERRA. 

*El Universo 

*La Tierra  

*Bosques, selvas, montañas y 
desiertos. 

*Mares, océanos, lagos, ríos. 
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