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EL HOMBRE QUE PARABA DE 
CRECER. 

Autor: Mariana Cola Santi. 

Gul, que ya ha crecido lo que tiene 
que crecer, se despierta un día y se 
da cuenta de que su cabeza está 
apretada contra el respaldar de la 
cama y que los pies exceden el 
borde de la cobija. Esta es una 
divertida historia de literatura 
fantástica en la que la emoción de 
crecer paulatinamente y de 
comenzar poco a poco a ver el 
mundo desde la perspectiva de un 
adulto se vuelve un proceso 
frenético que no se detiene y que 
llega más allá de toda imaginación. 

ABUELITA OPALINA. 

Autor: María Puncel. 

“Erase una vez una niña que se 
llamaba Isa. No tenía abuela así 
que decidió inventarse una. Su 
abuela imaginaria tejía jersey, 
cocinaba, contaba cuentos y 
daba besos. Y se llamaba 
Abuelita Opalina. A su abuelita 
imaginaria no la veía nadie, 
pero Isa, cuando oía crujir 
levemente el sofá de cuero de 
su salón, sabía que la abuelita 
Opalina acababa de sentarse 
junto a ella y le hacía 
compañía.” 
 



Humor y misterio 
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LA CARERA MAS LOCA DEL 
MUNDO. 

Autor: Gerónimo Stilton. 

Cuando Pinky le anunció a 
Gerónimo que el nuevo 
patrocinador del periódico 
juvenil Sensacional era la marca 
de patines Cuando te caes daño 
te haces, no podía ser un buen 
augurio. ¿Patines cohete? ¿Qué 
invento era ése? Pero Gerónimo 
pronto lo comprobaría en su 
propio pelaje. Pinky lo había 
anotado en la carrera más loca 
del mundo, organizada por el 
nuevo patrocinador. 

PABLO                                           
Decimas sobre la infancia de 
pablo Neruda. 

Autor: Carmen Cantano. 

Este libro es muy hermoso y 
pertenece a la autora nacional 
Carmen Cántaro (Dra. En 
Literatura hispanoamericana, 
U. Chile) .Corresponde al relato 
de la infancia de Pablo Neruda 
escrito en décima 
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EL GATO MOG. 

Autor: Joan Aiken. 

Queremos centrarnos en esta 
novela ambientada en la 
Inglaterra el siglo 
XIX (monarquía de los 
Estuardo), época en la que al 
parecer era frecuente encontrar 
manadas de lobos hambrientos 
en los parajes ingleses. 

 

 

MÁS HISTORIAS DE FRANZ 

Autor: Christine Nostlinger. 

Franz tiene seis años y seis 
meses, y es muy amigo de Gaby, 
su vecina. Ambos asisten a la 
misma escuela, pero no están 
en el mismo salón de clases. 
Gaby no puede creer que Franz 
ya haya aprendido a leer, y 
insiste en no creerle cuando 
este se lo asegura, ¡pero Franz 
se las ingenia para hacer que 
Gaby cambie de opinión! 
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VIVO EN DOS CASAS. 

Autor: Miren Agur/ Jokin 
Mitxelena. 

 Vivo en dos casas ¿y qué? 
¡Si tengo mi hueco en las 
dos! Y en las dos me 
quieren muchísimo. 
Además, empiezo a 
sentirme bien, vaya que soy 
feliz. 

COLECCION MIL 
PREGUNTAS 
 

Reúne todas aquellas 
preguntas y respuestas que 
encantan a los niños que se 
interesan por los cinco 
sentidos, el pensamiento y 
todo lo que pasa a su 
alrededor. 
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EL ANGEL DEL ABUELO. 

Autor: Jutta Beuer. 

El abuelo está muy enfermo pero, 
cuando su nieto va a visitarlo al 
hospital, él le habla de la vida. Le 
cuenta su existencia, difícil y 
también hermosa, donde la 
excepcionalidad está en la vivencia 
de la Segunda Guerra Mundial en 
Alemania. Una gran parte de la 
información que el lector recibe se 
la transmite la ilustración que 
ironiza, reafirma, contradice o 
amplía lo que dice el texto. 
Magnífico álbum en cuya sencillez 
reside su hondura. 

LUNA ROJA.                                                  
Cuentos basados en relatos y 
mitos chilenos. 

Autor: Luz Philippi. 

Esta selección de relatos y mitos 
surgió del estudio y 
recopilación realizados por luz 
Philippi, Sonia Montesino y 
otros investigadores para mitos 
de chile. Diccionario de seres, 
magias y encantos, obra 
premiada con el altazor 2005. 
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Mitos Y LEYENDAS 
 

 

ECOLOGIA. Un mundo que 
salvar. 

Este libro está dirigido a niños y 
niñas desde los 8 años. En las 
primeras páginas encontrarán 
pequeñas notas de nuestra 
realidad, sobre las enfermedades 
que aquejan a nuestro Planeta 
Azul, que en definitiva afectan a 
nuestras vidas. Sin embargo, la 
solución está en nuestras manos, 
por eso a través de actividades e 
informaciones acompañadas de 
imágenes motivadoras y 
educativas, se enseña a mejorar y 
conservar este planeta. 

LOS DELFINES DEL SUR DEL 
MUNDO. Cuento basado en un 
relato real. 

Kemanta es un fuerte y valiente 
cazador. Sasán, su hijo, quiere ser 
como él cuando crezca, y poder 
proveer de lo necesario a su 
familia en el hostil ambiente del fin 
del mundo. Ellos son selk`nam, y la 
existencia, si bien apacible, nunca 
ha resultado sencilla. Más difícil 
aún cuando la naturaleza actúa de 
manera caprichosa, desatando una 
terrible tormenta en la que la única 
debilidad del gran Kemanta se 
manifiesta: no sabe nadar. 
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Leyenda 
 

 

¿POR QUE ES OSCURA LA 
NOCHE? 

Primeros pasos en la ciencia. 

Los pequeños lectores hallaran 
en cada uno de estos libros una 
información interesante 
complementada con imágenes 
coloridas y atractivas. 
Descubrirán, además, los 
misterios de las cosas 
cotidianas por medio de 
explicaciones y propuestas para 
observar y experimentar. 

 

YERARYA, EL SECRETO DE UN 
KAWESHKAR. 

Autor: Dauno Totoro. 

Hacia el extremo de chile, las 
montañas de la cordillera de los 
andes parecen romperse en mil 
pedazos, dejando el paisaje 
salpicado de islas. Ahí la tierra 
esta cubierta por bosques 
antiguos de enormes arboles, y 
entre cada islote el mar  austral 
es muy frio y violento. Las fuertes 
corrientes, los vientos 
huracanados , las bajas 
temperaturas, y la ausencia casi 
completa de seres humanos en la 
zona. 
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EL RUISEÑOR Y LA ROSA 

Autor: Oscar Wilde. 

Un ruiseñor oye los lamentos de 
un estudiante enamorado de una 
caprichosa joven que le ha dicho 
que si lleva una rosa roja al baile, 
bailará con él, pero el único rosal 
que tiene las flores rojas del 
jardín no puede dar ninguna 
porque sus brotes se han 
estropeado con el invierno. El 
ruiseñor le pide su ayuda, pues ha 
visto las lágrimas del estudiante y 
cree firmemente que ese es un 
amor verdadero. 

¿Dónde ESTA EL LIBRO DE 
CLARA? 

Autor: Lisa Campbell. 

Clara ha perdido el libro de la 
biblioteca que tiene en préstamo, y 
piensa en cómo va a decepcionar a 
Inés, la bibliotecaria. Tan sólo tiene 
algunas horas para devolverlo a la 
biblioteca, y Clara está 
desesperada, no está en ningún 
sitio. Su padre le ayuda: «¿Dónde lo 
has visto por última vez?», le 
pregunta pero no hay nada que 
hacer: el libro ha desaparecido… El 
hermano de Clara ha leído el libro, 
el cartero y la vecina también, y 
muchos más. 
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  La luz y el sonido.         

Descubrir 

*Nuestro lugar en el mundo 

*Los animales domésticos 

*por un mundo mejor 

*comunicados e informados 

*creciendo sanitos 

*para crecer fuertes y sanos 

 

EL PEQUEÑO MELIÑIR. 

Autor: Víctor Carvajal. 

El pequeño meliñir 
cosecha piñones en el 
pehuén, gracias a la 
ayuda de muchos 
chilchihuén. 
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SIETE CUENTOS RAPIDOS Y 
CINCO NO TANTO. 

Autor: Jacqueline Balcells. 

Ágiles y con una buena dosis 
de humor son estas 
encantadoras siete historias, 
algunas rápidas, otras no 
tanto. Todas tienen en 
común alguna anécdota 
breve pero reveladora del 
alma humana. 

LA LEYENDA DE LA VICUÑA  

Autor: Jorge Accame/ 
Marta Prada. 

La vicuña en el arte, datos 
sobre la vicuña en otros 
libros, sobre su presencia en 
el folklore y la historia (por 
ejemplo en el escudo de Perú 
hay una vicuña que 
representa la riqueza de la 
fauna de ese país), son 
aportes curiosos e 
interesantes que hacen los 
autores de este libro 
sugerido por la editorial para 
niños a partir de 4 años. 
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EL FANTASMA 
ESPANTAMONSTRUOS. 

Autor: Renata Gostoli/ Lucia 
Gazzaneo 

En un castillo vive un fantasma 
llamado Fan Tuli: por las noches que 
se dedica al cuidado de los jardines 
del castillo con el mayor amor y 
ternura. Pero un día, se ve obligado a 
moverse y se llega a una pequeña 
casa donde una niña llora y llora por 
la noche, porque se llena el armario 
de su habitación con los monstruos. 
Es entonces cuando el ventilador 
Tuli lucha contra la criatura 
horrenda negro, el dragón amarillo y 
la serpiente terrible. 

LOS SENTIMIENTOS 

¿Les ha pasado que están 
enojados con alguien y no se 
habían dado cuenta? ¿O esas 
ocasiones en que a pesar de 
estar 
tristes/enojados/cansados 
siguen sonriendo como si 
nada pasara? ¿O cuando no 
quieren que nadie los vea 
llorar? ¿O es que acaso soy la 
única rara en el mundo? 
Jejeje. 
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LA VIDA INTIMA DE LAURA. 

Autor: Clarice Lispector. 

«Hasta que una noche Laura 
sintió que le huevo estaba a 
punto de nacer. ¿Cómo se dio 
cuenta? Lo siento, no lo sé, 
porque nunca he sido una 
gallina. Estaba durmiendo y 
se despertó el sintiendo el 
huevo naciendo de ella.» 

 

Primera biblioteca infantil 
de aprendizaje. 

Música y Arte 
Una manera divertida de 
introducirse en el mundo de 
la música, los instrumentos, 
la pintura y la escultura; así 
como de sensibilizarse con 
distintos materiales. 
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Cuento corto  

 

Primera biblioteca infantil 
de aprendizaje. 

El Mundo En Que Vivimos 
Una obra que ayudará a 
reforzar los conocimientos 
sobre los distintos tipos de 
regiones que existen en el 
mundo, tipos de climas, tipos 
de población, cultura, 
tradiciones, costumbres…Los 
datos volcados en gráficas, 
mapas y fotografías facilitan 
el aprendizaje. 

 

HOW THE ANIMALS GOT 
THEIR TAILS. 

Mona green  

Long tails, curly tails, bushy 
tails. 

Some animals have very funny 
tails! Have you ever wondered 
why? 
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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. 

  

 

Cuerpo y salud  

*muestra como se ve el 
interior del organismo y como 
funciona nuestro cuerpo, con 
una cuidada y detallada 
descripción de sus estructuras 
y sistemas. También contiene 
apartados sobre temas de 
salud, además de consejos 
sobre la manera de cuidarnos 
para poder estar en forma 
optima. 

 



Diccionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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