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POESIA PARA NIÑOS. 

Autor: Tania encina. 

Selección de importantes poetas 

chilenos, cuyos textos no son 

considerados «formalmente 

infantiles», y que sin embargo 

sorprenden por su valor conceptual y 

semántico que entregan al mundo 

infantil. Entre los autores 

antologados destacan Gabriela 

Mistral, Juvencio Valle, Claudio 

Bertoni, Enrique Lihn, Violeta Parra, 

Víctor Jara y Rolando Alarcón, entre 

otros. Además contiene un apartado 

de juegos para los niños. 

Ilustraciones a color: Cecilia Almarza. 

 

EL NIÑO DEL PLOMO. Una momia 

inka. 

Autor: Ana María Pavez. 

Este libro narra el mito de 

creación aonikenk (tehuelche). Se 

relata el origen de la tierra y la 

historia de Elal, hijo del gigante 

Noshtex. Noshtex está envidioso 

de Elal y lo persigue para matarlo. 

Los animales elaboran un plan 

para salvar a Elal, que consiste en 

llevarlo a la Patagonia. 
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CAPERUCITA ROJA, LA 

CENICIENTA, RIQUETE, EL DEL 

COPETE. 

Autor: Charles Parrault. 

Los cuentos publicados en este 

volumen aparecieron por primera 

vez en 1697, como parte de la 

obra cuentos de mama oca, y 

constituyen tres de los famosos 

escritos por charles parrault . 

 

CAPERUCITA ROJA, LA 

CENICIENTA, RIQUETE, EL DEL 

COPETE. 

Autor: Charles Parrault. 

Los cuentos publicados en este 

volumen aparecieron por primera 

vez en 1697, como parte de la 

obra cuentos de mama oca, y 

constituyen tres de los famosos 

escritos por charles parrault . 

LA GATA FELICIA. 

Autor: Meredith Hooper/ Bee 

Willey. 

Es la Noche de Entrada Libre para 

Gatos en el museo y desde todas 

partes de la ciudad acuden los gatos. 

Pero ¿dónde se encuentran ellos 

retratados? Hay cantidad de cuadros 

con perros, con pájaros, con tigres, e 

incluso con peces ¿¡pero no es nada 

fácil ver pintado un gato! 

La gata Felicia se hace cargo del 

problema y, de vuelta a su estudio, 

pincel en la garra, decide pintar gatos 

donde ella cree que deberían estar. 
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Gracias a ellos vemos y oímos. 

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 

 

LOS SECRETOS DE CATITA. 

Autor: Marcela Paz  

Encontraras algunas poesías y 

rimas como: 

*Nosotros 

*Mi potrillo 

*El secreto de catita 

*El pescador 

*El chorrito de agua. 
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HAY QUE ENSEÑARLE A TEJER 

AL GATO. 

Autor: Ema Wolf. 

El absurdo que se inicia con el 

título se sostiene durante todo 

el relato. Quizás por eso 

resulta tan divertido este libro. 

El siempre buen humor de 

Ema Wolf se enreda con los 

ovillos y las agujas de nuestro 

gato, que aprenderá a tejer, sin 

importar que sea fino o ciruja, 

zurdo o diestro. 

 

EL GLOBITO QUE NO QUERIA 

SUBIR. 

Autor: Catalina Donoso. 

En un paseo con sus padres 

Beatriz encuentra a un tímido 

globito al que le da muchísimo 

miedo volar. Ella, con 

paciencia y cariño, lo 

acompaña y ayuda a enfrentar 

sus miedos hasta que logra 

remontar los aires. 
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EL PERRO SABIO Y OTROS 

CUENTOS. 

Autor: Khalil Gibran. 

Cinco cuentos del reconocido 

escritor libanés, cuya obra ha 

tenido muchas ediciones en todas 

las lenguas. En el límite con la 

fábula, sus narraciones, con 

mucho de poesía e ironía, rescatan 

los valores esenciales del ser 

humano: así la historia de la 

violeta ambiciosa que quería ser 

rosa, o la del rey sabio que supo 

acompañar a su pueblo en la 

locura. 

 

LA HORMIGA QUE CANTA 

Autor: Laura Devetach/ Juan Lima. 

La lectura del libro La hormiga que 

canta de Laura Devetach y Juan Lima es 

una aventura sinfónica. Dos poemas 

suenan juntos en este libro-álbum: el que 

está hecho con palabras y el creado con 

imágenes, texturas y colores. La fuerte 

sintonía entre los dos lenguajes que se 

observa en el poemario es tal que no es 

posible distinguir una frontera entre los 

universos del texto escrito y el de la 

ilustración. Y todo en un libro que se 

caracteriza por un delicadísimo cuidado 

en su edición. 

http://www.imaginaria.com.ar/02/1/devetach1.htm
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LECCION DE PIANO. 

Autor: Felipe Garrido. 

Un niño nos relata su dulce 

pero triste historia, de haberse 

enamorado un día, de la que 

pudo haber sido su maestra de 

piano. 

 

 

 

 

 

 

EN EL REINO DEL DRAGON. 

Autor: Serge Strosberg. 

El pequeño Charles Darwin no era 
un alumno aplicado. 

Sus padres estaban desesperados. 
El niño ocupaba todo su tiempo 

y gastaba todas sus energías 
estudiando la naturaleza. 

No tardó en llenar su casa con 
colecciones de plantas, conchas e 

insectos. 
Su afición se convirtió en su 

profesión: fue naturalista, es decir, 
un sabio que estudia los animales y 

las plantas. 
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CUENTOS CON PLUMAS Y SIN 

PLUMAS. 

Autor: Gustavo Roldan. 

"No es casual que los pájaros 

tengan tantas leyendas. Una de 

las cosas que más inquietó al 

hombre —tal vez la que más 

envidia le dio— fue esa magia 

imposible del vuelo, un sueño que 

les queda a los hombres sólo a la 

hora de los sueños. ¿Dónde 

empezaron las leyendas y los 

cuentos con pájaros? ¿Cuándo 

empezaron?. 

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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SOLOMAN. 

Autor: Ramón García. 

En esta divertidísima 

historia Solomán es un héroe 

que no posee poderes 

sobrenaturales. Es "sólo un 

hombre" que logra, con el 

sentido común, lo que los 

demás superhéroes no 

consiguen con sus poderes 

mágicos y extraordinarios. A 

partir de 7 años. 

Primeros pasos en la ciencia. 

¿Cómo CRECEN LAS 

FLORRES? 

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 
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EL LIBRO DE LAS PREGUNTAS. 

Autor: Pablo  Neruda. 

 Los versos son más bien los 

interrogantes que aparecen 

en el Libro de las 

preguntas que se publicó en 

1974, al año siguiente de la 

muerte del poeta nacido en 

1904. 

¿SON SIMPATICAS LAS 

BROMAS?. 

Autor: Neva Milicic. M 

Un libro que enseña a los 

niños a darse cuenta de las 

consecuencias de sus actos, 

al mismo tiempo de crear 

una consciencia de respeto 

por los demás y de asumir 

las responsabilidades de las 

cosas que realizan día a día. 
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CUENTOS DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑOS. 

Autor: Saúl Schkolnik. 

Hermosos cuentos llenos 

de humor y sucesos amenos 

que ejemplifican cada uno de 

los derechos fundamentales 

de los niños. Su lectura será 

una motivación para que 

cada niño exprese sus 

opiniones. A la lista oficial de 

estos derechos, el autor ha 

agregado uno nuevo: el 

derecho a oír cuentos. 
 

PEPITO EL SEÑOR DE LOS CHISTES. 

Autor: Pepe Pelayo. 

Nota de contratapa: ¿Cuál es el 

colmo de Pepito? Ser un niño 

Tan, pero tan cómico... que tiene 

que competir por ser "El señor 

de los chistes". ¿Y en qué se 

parece un Pepito gracioso a un 

Pepito enamorado?... Lo sabrás 

en esta loca historia, creada con 

más de 150 chistes recopilados y 

creados por el autor. 
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Trabajos en………….                               

EL AEROPUERTO. 

Autor: Claudia Soto. 

SERIE TRABAJEMOS EN…. 

Cada libro presenta un 

ámbito laboral a partir de las 

vivencias de sus 

protagonistas. Estas le 

permiten al lector 

comprender, con precisión. y 

claridad, las diversas facetas 

del mismo y la importancia 

de cada miembro en un 

equipo de trabajo.  

SEAMOS AMABLES. 

¿Qué es ser un buen deportista? 

¿Cómo tengo que atender el 

teléfono? ¿Qué tengo que hacer 

para tener amigos? Estas son 

algunas de las preguntas a través 

de las cuales el niño comprenderá 

la importancia de ser amable con 

la familia, con los amigos y con los 

desconocidos. Además llegará a 

conocer cuáles deben ser sus 

actitudes en las diferentes 

situaciones sociales, y, sobre todo, 

a saber que hay una regla muy 

sencilla: tratar a los demás como 

quisiera que lo traten a él. 
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OTTO es un rinoceronte. 

Autor: Ole Lund. 

Topper y su amigo Viggo 

dibujan un rinoceronte al 

que llaman Otto. Otto cobra 

vida. A partir de este 

momento, Otto les meterá en 

situaciones imposibles y de 

lo más divertidas haciendo 

cosas como devorar todo lo 

que encuentra a su paso: las 

cortinas, las plantas, los 

libros… 

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 

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. 

Primera Biblioteca Infantil de 

Aprendizaje 

 

El mundo de Los Insectos 
Prepárate para realizar un 
viaje a la anatomía simple de 
los insectos y sus ciclos de vida, 
así como a sus particulares 
métodos de obtener alimento, 
comunicarse y defenderse. 
¿Estás listo para iniciar la 
travesía? 
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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. 

 

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. 

  



Expositivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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