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ANIMALES EN CHILE    
curiosidades y hábitos. 

Con este libro conocerán los 
animales de Chile, cómo son en 
familia, cómo cuidan sus crías, 
de qué se alimentan, cómo 
viven y cómo se relacionan, 
además de otras curiosidades 
que sorprenderán a niños y 
niñas desde los 8 años. Al 
adquirir este conocimiento 
aumentará el interés por 
cuidarlos y preservar sus 
condiciones y hábitat para que 
sigan viviendo 

 

LAS HADAS. 

Autor: Charles Perrault 

Versión completa de dos de los 
mas famosos cuentos de 
Charles Perrault , las hadas y la 
cenicienta o la zapatilla de 
cristal. 
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¡AGARREN ESA GATA! 

Autor: Stéphane Poulin. 

Todas las mañanas, antes de ir al 
colegio, Daniel se despide de su 
padre y de su gata Josefina. Pero 
un día, cuando entra a clase, 
descubre a Josefina escondida en 
su morral. La gata, con sus 
travesuras, pondrá al colegio 
entero patas arriba. Esta 
aventura, acompañada de 
expresivas ilustraciones al oleo, 
refleja el humor del canadiense 
Stéphane Poulin. 

 

LAS APUESTAS DEL ZORRO. 

Autor: Ana María Pavez/ 
Constanza Recart. 

El zorro, astuto y apostador, 
recorre la cordillera de Los Andes 
de norte a sur buscando alguien 
contra quien competir y 
demostrar sus habilidades. 
Primero desafía a la vizcacha, 
luego se encuentra con el cóndor 
y finalmente es el turno del sapo. 
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CAMILLE Y LOS GIRAZOLES. 

Autor: Vicent Van Gogh. 

Camille y los Girasoles, libro 
ilustrado a todo color por el 
propio autor, está basado en un 
episodio real de la vida del genial 
pintor Vincent Van Gogh. Algunas 
de las ilustraciones de este 
volumen -especialmente dirigido 
a niños que aman el arte o que 
disfrutan con una bonita historia- 
son reproducciones de las obras 
de este artista holandés. 

 

LA PEQUEÑA LILÉN. 

Autor: Víctor Carvajal. 

La pequeña Lilén del autor 
chileno Víctor Carbajal, con 
ilustraciones de Alberto Montt es 
la historia de una niña mapuche 
llamada Lilén. Es una historia que 
busca en las raíces de los 
habitantes de América, en este 
caso los mapuches para contar 
esta bellísima historia que 
empieza con "Había una vez". 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL 
FLAUTISTA DE HAMMELIN. 

 

La colección en cuento tiene el 
propósito de poner al alcance a 
los niños la diversidad literaria 
del mundo iberoamericano con 
obras de grandes escritores. 

 

LA SIRENITA 

Autor: Hans Christian 
Anderson 

La conmovedora historia de 
una sensible, dulce y soñadora 
princesa del mar que no puede 
reprimir sus deseos de 
conseguir un alma humana y 
alcanzar la inmortalidad. Una 
historia llena de esperanza, 
sueños y aventuras, inspirada 
en el mas noble significado del 
amor. 
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Si a la ecología. 

          Descubrir 

*Nuestro lugar en el mundo 

*Los animales domésticos 

*por un mundo mejor 

*comunicados e informados 

*creciendo sanitos 

*para crecer fuertes y sanos 

¿QUIEREN SABER POR QUE LES 
CUENTO CUENTOS RAPANUI? 

Autor: Saúl Schkolnik. 

El autor reúne un conjunto de 
relatos tradicionales, legendarios y 
míticos de nuestra isla de pascua. 
make-make, el creador del mundo, 
uoke, el devastador, ariki hotu 
matu`a, cuando los moai caminaban 
son algunos de los cuentos que 
permiten acercarnos a los núcleos 
de las creencias religiosas y 
fabulaciones originarias de los 
habitantes de esta isla sobre la que 
tomó soberanía chilena el marino 
Policarpo Toro, en 1888 
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LA GALLINA QUE LLEGO A SER 
PRINCESA. 

Autor: Carles Cano 

El guía imperial aclara a los 
turistas que lo que parece un sol 
dentro del escudo de piedra no 
es más que un huevo frito: un 
príncipe logró sanar gracias a 
una gallina, a la que llegó a 
ofrecer su mano; pero ella tenía 
otros planes mejores." 

EL CUENTO DE LOS 
CONTADORES DE CUENTOS. 

Autor: Nacer Khemir. 

"Nacer Khemir, narrador 
tunecino, reanuda en El 
cuento de los contadores de 
cuentos la tradición oral de 
los cuentos populares 
islámicos en un maravilloso 
tejido que retoma Las mil y 
una noches. La de este libro 
es sólo una de las historias 
del recorrido que pretende 
abarcarlas todas: es el viaje y 
la búsqueda por espacios y 
tiempos ajenos a la lógica. 
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SIMBAD EL MARINO. 

Colección zapatito roto. 

Las aventuras de simbad el 
marino son numerosas y 
sorprendentes. Le 
ocurrieron a lo largo de siete 
viajes, con hechos 
fantásticos y situaciones 
verdaderamente 
impresionantes, como las 
que aquí te hemos contado. 

EL LUGAR MAS BONITO DEL 
MUNDO. 

Autor: Ann Cameron. 

Juan vive en Guatemala, tiene 
siete años y ha sido 
abandonado por su madre. 
Acogido por su pobre abuela, 
trabajara durante como limpia 
botas para poder vivir. Sin 
embargo, él quiere algo mas: 
desea aprender a leer. Solo 
gracias a su insaciable interés, 
será finalmente aceptado en la 
escuela. 
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Primeros paso en la ciencia. 

¿Qué HAY DEBAJO DEL MAR? 

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. 

 

 

LA COLINA BARRUGOTA 

Autor: Fátima de la Jara/ 
Gerardo Domínguez. 

Barrugota estaba asustada. 
Hacía ya más de un mes que su 
dueño no aparecía por allí para 
visitarla. La gente contaba que 
había vendido sus tierras a una 
compañía urbanizadora. Y 
ahora..., ¿qué va a pasar 
conmigo? se preguntaba 
Barrugota. 
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LA LEYENDA DEL HORNERO. 

Autor: Canela/ Marta Prada. 

Según la leyenda, don Sebastián 
Gaboto amarró sus barcos y 
bajó con muchos hombres a las 
verdes orillas del río Paraná. 
Uno de ellos se quedó allí para 
siempre.  
¿Cómo fue que se convirtió en 
hornero? 

LA NIÑA DE LA CALAVERA. 

Cuento basado en un relato 
mapuche. 

Interesante relato sobre los 
obstáculos que debió sortear 
una hermosa joven mapuche, 
quien es transformada en 
calavera por su perversa 
madrastra y los hechizos de 
una machi. Cuento lleno de 
símbolos y de tradiciones del 
pueblo indígena chileno. 



Preguntas y respuestas. 
 

 
 

 

Cuentos, trabalenguas, adivinanzas. 
  

 

PAPELUCHO                                           
El libro de las 1.000 
preguntas ¿Qué quieres ser 
cuando grande? 

Elegir lo que vas a estudiar 
cuando salgas del colegio es, 
quizás, una de las decisiones 
mas importantes de tu vida. Por 
lo tanto, debes conocerte muy 
bien y saber que es lo que mas 
te gusta hacer; eso se llama 
vocación. Después es necesario 
que leas y te informes de las 
carreras universitarias, 
profesionales y técnicas que se 
ofrecen en el país. 

 

JUGANDO CON LAS PALABRAS 

Autor: Violeta Diéguez 

Cuentos, trabalenguas, 
retahílas…diversas expresiones 
del idioma que los niños deben 
conocer, no sólo para desarrollar 
sus capacidades de lenguaje, 
sonó para sorprenderse con las 
infinitas posibilidades de las 
palabras, que en este libro 
introducen al lector en la riqueza 
de la cultura tradicional chilena, 
desde el ritmo pausado de Arroz 
con leche hasta la audacia criolla 
de Pedro Urdemales. 



Expositivo 
 

 
 

 

Cuento corto  

 

¿Por qué? colección de mil 
preguntas. 

Que encantan a los niños que se 
interesan por los cinco sentidos, 
el pensamiento y todo lo que 
pasa a su alrededor. 

¿Quiénes?*¿Qué? 

¿Dónde?*¿Cuándo? 

¿Por qué?*¿Cómo? 

Oyendo-gustando-tocando-
oliendo-viendo-pensando. 

 

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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Primera Biblioteca Infantil de 

Aprendizaje 
Inventos y Descubrimientos 
Conoce a los inventores que 
crearon la imprenta, el teléfono, 
la radio, el avión, el automóvil, el 
reloj, los patines, el plástico, la 
cámara fotográfica, la televisión, 
la calculadora, la computadora, 
los robots y muchos otros 
inventos. 

Involúcrate con el momento 
histórico en que se desarrollaron, 
su evolución y el cambio que 
ejercieron en el mundo. ¡No 
esperes más y conoce la historia 
que hay detrás de los objetos y 
aparatos que utilizas a diario! 

 

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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Primera Biblioteca Infantil de 

Aprendizaje 
 
Geografía y Mapas 
Mapas y esquemas con datos 
importantes sobre las fronteras 
entre los países y los continentes, 
las principales actividades de los 
países, la población del mundo, la 
profundidad de los océanos, 
entre muchos otros temas. 

Además aprenderás cómo se 
hacen los mapas y en qué países 
se encuentran oro y diamantes. 

LA LEYENDA DE LA BALLENA. 

Autor: Ema Wolf/ Marta Prada. 

Hubo un tiempo en que la ballena 
vivía en la tierra y andaba de un 
lado a otro, pastando. Pero el 
problema no era ese. El problema 
era que con cada bostezo tragaba 
cosas: plantas, animales, gente. 
Todo fue desapareciendo hasta 
que llego Elal, el gran héroe de los 
tehuelches, quien para ayudarlos 
se convirtió en tábano. Fue 
entonces que……  
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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. 
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