
Novela  

 

Instructivo  

 

 

 

                   CORAZÓN 

Once meses de la vida de un colegial 

italiano son narrados en un diario 

infantil. El relato del pequeño escolar 

se ve interrumpido por los cuentos 

mensuales del profesor, todos ellos 

protagonizados por niños que realizan 

valientes, sacrificadas y patrióticas 

acciones .si todos los niños del mundo 

tuvieran la oportunidad de leer estas 

paginas, los corazones de los hombres  

calmarían con los nobles sentimientos 

de la fraternidad y la solidaridad. 

 

 

EMPECEMOS A COCINAR  

En este libro tienes 58 fáciles, sencillas y 

originales recetas que podremos hacer 

con pocos elementos. Desayunos 

picnics, aperitivos para el papa , 

galletas con palos para sorprender a 

tus primas, galletitas de jengibre para 

la próxima navidad…… una comida 

sorpresa para la mama, un queque de 

yogurt ….y para la hora del te con los 

amigos, los tradicionales bollitos de 

maicena Raquel o los recién horneados 

pancitos de huevo. 

Además de un montón de regalos 

cocinados por ti para personas que tu 

quieres tanto. 



 

Biografía  

 

 

            SIMBAD EL MARINO 

Una serie de cuentos de las mil y una 

noches, en los que reina la 

imaginación y la fantasía. Dice la 

tradición que durante mas de nueve 

siglos estos cuentos se transmitieron 

por medio de  recitadores y de 

copistas y así han llegado  hasta 

nuestras época, en todos los idiomas 

y en infinitas versiones. Junto a sim 

bad el marino, el conocido personaje 

que narra todas sus penalidades y 

los numerosos peligros sufridos 

antes de disponer de una gran 

fortuna, aparecen varios otros 

relatos maravillosos  

 

 

ME LLAMO ….. CHARLES CHAPLIN 

En el séptimo arte destaque con películas 

inolvidables donde policías torpes 

perdían contra picaros ingeniosos, 

huérfanos hambrientos terminaban 

riendo y los finales felices correspondían 

a los imposibles. La mayoría de películas 

que realice se inspiraron en mi vida, y lo 

mejor que conseguí con ellas fue crear el 

personaje mas entrañable y maravilloso 

del cine de todos los tiempos. 



 

 

 

 

 

UN VIAJE POR LAS LETRAS  

Relatos de ayer y de ahora  

*Cuentos para encantar  

*Leyendas y mitos de estas y otras 

tierras 

*las fabulosas fabulas  

Poesía para leer y soñar 

*poemas y canciones 

*rimas de antes y ahora 

*versos para jugar  

 

CUENTOS DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Los cuentos del presente libro están 

basados en los 10 derechos básicos del 

niño aprobados por la asamblea 

general de las naciones unidas en 1959. 

Algunos son:  

-el derecho del rey…derecho a oír 

cuentos. 

-chorlitos en la cabeza…derecho de ser 

amado y cuidado. 

-la casi triste historia de villa alegre ….. 

Derecho a la educación y el juego. 

 



 

Informativo  

 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES. 

*Ungulados  

*Elefantes 

*dugones y manatíes 

*caballos, cebras y asnos  

*tapires 

*rinocerontes 

*domares, cerdo hormiguero 

*la familia de los camélidos 

*jirafa y okapi. 

  

 

AMO LEER..ANTOLOGIA ILUSTRADA DE 

TEXTOS. 

Diferentes tipos de textos informativos.  

*este libro es tuyo. ¡Aprende, 

Sorpréndete, Motívate! 

La lectura da respuestas a tus múltiples 

inquietudes… en un camino al saber. 

Si Quieres Conocer Mas Tu Mundo ¡lee!   



 

 

 

 

 

ANTOLOGIA 

Diferentes tipos de textos 

informativos. Tales como: 

*artes y humanidades  

*naturaleza y geografía  

*historia 

*tecnología 

*costumbre y sociedad 

*ciencia  

*deportes y vida saludable 

*viajes y lugares. 

 

 

 

EL MUNDO CUENTA,CUENTA EL 

MUNDO  

Esta selección antológica que reúne 

poesía, cuantos, leyendas, cartas, 

discursos y otros textos, la hemos 

preparado pensando en ti, joven 

lector. 

A través de sus lecturas queremos 

invitarte a realizar un gran viaje, 

donde conocerás a personas 

increíbles, de diversas latitudes, de 

distintas edades e intereses. conocerás 

también animales curiosos, nobles y 

fantásticos, como también vidas que 

no dejaran de impresionarte y 

conmoverte. 



Leyenda  

 

Short tale  

 

 

 

EL NIÑO Y LA BALLENA  

Lasix, un niño yamana, vivía con su 

familia en los canales del sur e chile. 

Un día apareció una enorme ballena 

y todos se entusiasmaron en salir a 

cazarla, pero no lo lograron. 

Entonces lasix decidió atraparla por 

sus propios medios. 

 

PSYCHE AND EROS  

The gods and goddesses of ancient 

Greece aren´t above concerning 

themselves with the lives of mere 

humans. Aphrodite, the goddess of 

love, is deeply jealous of psyche, a 

beautiful human girl. 

En español 

Los dioses y las diosas de Grecia 

antigua no son encima de 

concernir ellos mismos con las 

vidas de mera gente. aphorodite, la 

diosa de amor, es profundamente 

celosa de la psique, una muchacha 

hermosa humana. 



Historia  

 

Expositivo  

 

 

 

CHILE EN CUATRO MOMENTOS  

Bibliografía complementaria  

-historia de las instituciones 

políticas e Hispanoamérica de chile, 

Santiago, 1986. 

-orígenes de la vida económica 

chilena. 

-colección de historiadores y 

documentos relativos a la historia 

nacional. 

-historia del ejercito de chile  

-origen de las ciudades chilenas las 

fundaciones del XVIII. 

 



 

LA TIERRA 

Diferentes tipos de textos 

informativos. Tales como: 

*EL UNIVERSO 

*LA TIERRA 

*BOSQUES, SELVAS, MONTAÑAS Y 

DESIERTOS. 

*MARES, OCEANOS, LAGOS Y RIOS. 

 

 



Lirico  

 

Mitos y leyendas  

   

 

 

 

ADIVINANCERO 

Como un árbol  yo tengo mil 

hojas, tengo lomo y bestia no 

soy, yo no tengo ni lengua ni 

boca y consejos muy útiles 

doy. 

*cantos y cuantos: libros para 

contar, libros para cantar. 

Relatos de tradición oral, 

graciosas canciones y 

fabulosas historias ilustradas 

con ingenio e imaginación. 

 

MITOS Y LEYENDAS DE CHILE 

Este libro encontramos 

Diferentes tipos de mitos y 

leyendas tales como: 

*Mitos 

I) El rastro humano  

II) Especies en peligro de 

extinción  

*LEYENDAS 

*tradiciones y casos 

leyendarios  

 



Expositivo  

 

 

 

 

 

OKAPI.EL MUNDO A TU ALCANSE 

Esta revista consta con: 

*noticias curiosas, música deportes y 

tv. 

*Actividades tales como: 

-juegos, test, novelas y comic  

*Novela en comic tales como: 

-viaje al centro de la tierra 

 

 

ENCICLOPEDIA COMO 

FUNCIONAN LAS COSAS. 

*Algo de su contenido es: 

- ¿Por qué rebota una pelota de 

hule? 

-¿Por qué los globos se elevan? 

-¿Por qué los yo-yos suben y bajan? 

-¿Por gira un trompo? 

-¿Por qué un balancín se 

bambolea? 

-¿Cómo toman foto las camas? 

 



 

 

 

 

 

 

                 INVENTOS 

Este material fue desarrollado 

tomando en consideración tanto los 

componentes históricos como 

etimológicos, con el fin de dar a los 

lectores los elementos necesarios 

para comprender a cabalidad el 

origen de cada invento, tanto en la 

historia de su creación como en el 

nombre que se le asigno. 

Un material ideal para ser usado en 

trabajos escolares y como lectura 

complementaria en actividades que 

estimulen en conocimiento de 

materias universales . 

 

 

ATLAS GEOGRAFICO DE CHILE Y EL 

MUNDO 

El atlas es un proyecto de editorial vicens 

vives y ha sido realizado conjuntamente 

con el instituto cartográfico latino. Consta 

de: 

-149 mapas ( físicos, políticos, temáticos) 

-18 imágenes satelitales  

-67 ilustraciones  

-254 gráficos 

-5.569 topónimos de chile 

-15.925 topónimos del resto del mundo  

 -204 paginas de 25,5x33cm 

 



Diccionario ingles  

 

Diccionario sinónimos  

 

 

 

       INTERNATIONAL 

DICTIONARY 

              English – Spanish 

              Spanish – English  

 

 

 

DICCIONARIO PRACTICO DE SINONIMOS 

Y ANTONIMOS  

Contenido de este libro:              pagina  

-diccionario ortográfico                 7 

-sinónimos y antónimos                121 

-homófonos y parónimos              261 

-uso de preposiciones                     267 

-siglas internacionales                   275 

-siglas usadas en chile                  280 

-anexos normas ortográficas       XIV 



 

Lírico  

 

 

DICCIONARIO ESCOLAR DE 

LENGUA ESPAÑOLA 

*Recoge las plabras de mayor 

uso en el lenguaje oral y escrito 

*introduce palabras de uso 

frecuente en textos y 

enciclopedias 

*incluye locuciones y frases 

hechas incorporadas a la 

definición de las palabras 

cuando corresponda. 

*establece los sinónimos y los 

antónimos de las palabras 

sustantivas y adjetivas. 

 

                  ADIVINANZAS? 

                    ¿Quién soy? 

¿Quieres resolver algunas 

adivinanzas? 

En cada una de las adivinanzas 

encontraras tres pistas que te lo 

pondrán más fácil. Y además, una 

fotografía acabara de echarte una 

mano. Claro que la foto la han hecho 

tan de cerca que…. 

¿ A ver si lo consigues! 

 

 


