
Fabulas 
 

  
 
Libro album 
 

 

 

Cuentos, fabulas y 
canciones. 

De los cuales podrás 
encontrar  

*el soldadito de plomo 

*el flautista de hamelin 

*las habichuelas mágicas 

El gato con botas 

*caperucita roja 

*la bella durmiente 

 

 

      La cebra Camila. 

Autor: Marisa Núñez / 
óscar Villán. 

La cebra Camila, es un 
cuento fantástico, ideal para 
los pequeños de la casa. 
Camila vive donde se acaba 
el mundo, en el país donde 
da vuelta el viento, y allí hay 
que tener mucho cuidado al 
salir a la calle por que el 
viento es muy travieso y 
puede hacerte una jugarreta  

 



Expositivo 

  
 
Cuento corto 

   

 

Revista kids 

Esta revista se divide en 
secciones tales como. 

*raro pero cierto 

*a que no lo sabias 

*todo acerca de ti 

*el rescate del pelicano  

*mucha diversión 

*mira quien habla 

*áfrica al descubierto 

 

Quisiera ser como tú  

Autores: Stefan gemmel/ 
Marie – José sacre. 

Al pequeño ratón le 
encantaría ser tan grande 
y fuerte como el dragón 
bobo, y algunas veces a 
bobo le gustaría ser tan 
pequeño  como el ratón. 
Juntos hallan la solución: 
se convertirán en amigos 
y se ayudaran entre ellos 
cada vez que sea 
necesario. 



Lirico 
 

  
 
Leyendas 
 

   

 

Adivitrabacuentos y 
poesía.  

*selección de adivinanzas, 
trabalenguas, cuentos de 
nunca acabar y poesías, 
realizadas especialmente 
para niños y niñas. 

 

Leyendas de mi tierra 

El torito cachitos de oro  

Paginas: 8 

En tiempos muy lejanos, en 
la cumbre del cerro 
caliboro, vivía un hermoso 
toro, el que tenia su pelaje 
color rosado profundo y 
brillante. 



Libro album 
 

 
 

cuento corto 
 

   
 
 

 

La vaca bailarina 

Autores: Carmen 
Rodríguez/Ana 
Fernández 

Paginas: 23  

Cuento de apoyo a la 
lectura y escrita. 

 

The gingerbread man 

Autor: rose, Gerald 

Paginas: 16 

run run as fat as you can. 
You can´t catch me I¨M the 
gingerbread man 

ESPAÑOL 

Corre, corre en forma de 
grasa como sea posible. 
Usted no puede atraparme 
me ¨ soy el hombre de pan 
de jengibre. 

 



Cuento corto 
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En el desván 

Autores: hiawyn/satoshi. 

Abri una ventana que abria 
otras ventanas….   

Salía a buscar con quien 
compartirlo lo que había 
encontrado y encontré un 
amigo. Mi amigo y yo 
descubrimos un juego que 
podría durar para siempre 
por que cambiaba todo el 
tiempo. 

 

Había una vez una llave 

Autor: Graciela montes 

Antolina, una viejita, tropieza 
con una llave muy particular e 
inicia un recorrido en busca de 
una cerradura que 
correspondiera a esa llave. La 
abuela transita veredas, sale al 
campo, pasa por una montaña, 
un bosque y un mar. Por fin, 
encuentra una puerta verde, 
abre y en la casa hay un gato, 
dos niños y un fantasma. 



Cuento corto 
 

 
 

Cuento corto 
 

 

¡comer ¡ grito el cerdito 

Autor:Jonathan London 

¡comer! Es la primera 
palabra del pequeño 
cerdito, que gozsa como 
nadie con su desayuno, su 
almuerzo y su cena, 
haciendo un divertido 
desastre con cada plata que 
su mama le 
sirve.”limpio”grita el 
cerdito, ya en su cama, 
luego de que mama cerdo lo 
ha bañado y ha limpiado su 
ropa y silla. 

           Vaya rabieta 

Autor: marielle allance  

Roberto no ha tenido un 
buen dia y esta de mal 
humor. Su papa le a 
castigado en su habitación. 
entonces Roberto siente 
una cosa terrible que le sale 
de adentro y que empieza a 
romperlo todo. ¡si no la 
para a tiempo! 



Expositivo  

  
 

Cuento 
 

  

 

 

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 

 

La historia de la  rata rita 

Seguimos con la colección de 
cuentos dedicada a los 
alumnos de Primer Ciclo de 
Educación básica  (1º y 2º) 
para potenciar y desarrollar el 
hábito lector y de escritura. 



Cuento corto 
 

 
 

Cuento bilingüe  
 

 
 

 

Pomelo es elefantastico 

Autor:ramona badescu/ 
benjamín chaud. 

0°calabacines 7%, zanahorias 
15%, amor 34%, lechugas 
36%, buena música 1%, 
rabanos 28%, flores azules 
0,01%, escalofríos 3%, 100% 
polmelo. 

 

 

Pulgarcito / Little thumb  

una pareja de campesinos sin 
hijos desea tener uno, y pide 
en voz alta que quieren tener 
un hijo «sin importar cómo 
sea de pequeño». Siete meses 
más tarde la mujer tiene un 
bebé que «no es más grande 
que un pulgar», y por ello 
deciden llamarle Pulgarcito. 
Era una «criatura ágil y sabia». 
Pulgarcito intenta ayudar a 
sus padres en todas las tareas.   



pictoCuentos 
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El  vampiro debilucho 

Autores: rocio anton/ lola 
nuñez . 

¿de verdad las brujas, los 
fantasmas o los vampiros son 
tan malos como los pintan en 
los cuentos? En este cuento, 
los lectores conocerán la 
faceta mas tierna de estos 
personajes. 

 

Yo , Astronauta  

Autor: Maria espluga  

A menudo, los niños sueñan 
con lo que quieren ser cuando 
grande. este libro que nos 
acercan al mundo de los 
sueños de los más pequeños 
con mágicas ilustraciones 



Cuento corto 
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El rey sol y la reina luna 

Autores: sio riba/ carme 
julia  

El Sol y la Luna son el rey y la 
reina, pero son muy distintos. 
En este relato sencillo se 
mezclan las palabras con las 
ilustraciones. El texto aparece 
en letras manuscritas e 
imprenta, lo que facilita la 
lectura para aquellos  
queestán  empezando a leer. 

 

Adivinanzas para antes de 
dormir de animales. 

*adivina quien es cada uno 
de los animales que aparece 
en este magnifico libro 
observando atentamente las 
ilustraciones que los 
acompañan. Pon a prueba tu 
agudeza y cuando descubras 
de que animal se trata, 
sabrás su origen, como es o 
donde vive. 



Cuento corto 
 

  
 

Enciclopedia 
 

 
 

 

Una tarde en el charco 

Cuentos con glup 

Este no es solo un cuento 
para contar. ¡tambien es un 
cuento para jugar! Y un 
cuento para acompañar y 
para ayudar a los 
animalitos en cada una de 
sus aventuras. 

 

Larousse naturaleza el 
universo. 

*nuestro planeta 

*el sistema solar 

*estrellas y galaxias 

*explorar el espacio. 



Cuento 
 

 
 
Expositivo  

 

 

La gallina de los huevos 
de oro  

–directo a la luna 

-el rey midas. 

No querras perder de leer 
este libro con una 
ilustración que te ara soñar. 

 

 

Larousse naturaleza la 
vida 

*historia de la visa 

*¿Qué es la vida? 

*para comprender la vida 

*el ciclo de la vida 



Relatos 
 

  
 

Diccionario  
 

  
 

 

 

 

 

Cuentos de hadas  

*el rey midas 

*pulgarcita 

*los cisnes salvajes 

*Jorge y el dragón 

*pinocho  

*la bella y la bestia 

*el zapatero y los 
duendes. 

Mi primer diccionario 
Everest. 

Es este diccionario 
encontraras: 

*las 1100 palabras mas 
conocidas y usadas por los 
niños y niñas a partir de 6 
años 

*definiciones claras y 
sencillas adaptadas al 
lenguaje infantil. 

*simpáticas ilustraciones 
que facilitan la 
comprensión del termino 
definido. 

 



Diccionario 
 

  
 

Expositivo  
 

 
 

 

 

 

Mi primer diccionario de la 
lengua castellana. 

Este diccionario contiene: 

*léxico actualizado 

*metodología vigente en 
técnicas lexicográficas 
contemporáneas 

*repertorio de chilenismos y 
americanismos 

*numerosos neologismos 

*numerosos sinónimos. 

 

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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