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Soy 

¡Bienvenidos al plan lector de Santillana!, que 
integra nuestro sello de literatura infantil y juvenil 
loqueleo y las colecciones literarias de Norma .

Llevamos más de 40 años comprometidos con 
la formación de lectores . Varias generaciones 
de niños y jóvenes se han convertido en 
lectores críticos, reflexivos y empáticos a 
través de nuestro selecto acervo editorial . 

Nuestro catálogo 2022-2023 atrapará a 
nuevos lectores y emocionará, a través de su 
propuesta de viajes literarios . Hemos buscado 
enriquecer la propuesta conformándola 
con grandes plumas y pinceles del mundo 
literario, así como con nuevos talentos 
que se han sumado año tras año . 

Estamos convencidos de que somos mejores 
personas y lectores cuando, desde pequeños, 
tenemos buenas experiencias con libros de 
calidad . Por eso, desarrollamos planes de 
lectura integrales . Los invitamos a sumergirse 
y disfrutar de cada historia, pues en cada 
una de ellas se encuentra un personaje, una 
anécdota, una vivencia . . ., ¡una experiencia 
significativa que llevarán consigo toda la vida!

Somos lo que leemos .

#soyloqueleo
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LA LECTURA  
ES UNA AVENTURA

AVENTURA EMOCIONAL
Aborda los sentimientos y las emociones, a 
partir de los personajes de las historias .

AVENTURA SOCIAL
Trabaja las interacciones sociales 
en las historias, relacionándolas con 
las vivencias de los alumnos .

AVENTURA FANTÁSTICA
Estimula la imaginación y la creatividad, a 
partir de la fantasía que ofrecen los libros .

AVENTURA DE CONOCIMIENTO
Amplía el conocimiento desde la 
literatura y los libros informativos .

Por eso, hemos creado cuatro 
aventuras que describen el área a 
trabajar en las lecturas . Cada una 

de ellas fomentan el desarrollo integral 
con el objetivo de crear experiencias 
significativas en las nuevas generaciones .

Una vez analizadas podrás 
seleccionar la combinación de aventuras 
de acuerdo con las inquietudes e 
intereses de tus estudiantes . Luego, 
estarás listo para armar un viaje literario .
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VIAJE ÚNICO
Brinda la experiencia 
completa de viajar por 
todas las Aventuras .

5 libros o más por curso 

• 2 libros de la Aventura 
fantástica 

• 2 o 3 libros de cada una 
de las demás Aventuras

VIAJE INTERIOR
Orientado al desarrollo 
de las habilidades 
socioemocionales de los 
lectores . Es un viaje que 
invita al reconocimiento 
propio y a evaluar la 
relación con los demás .

4 libros por curso 

• 2 libros de la Aventura 
emocional  

• 2 libros de la Aventura 
social

VIAJE EXPLORADOR
Centrado en estimular la 
curiosidad, el asombro y el 
interés por el mundo y su 
gente .

4 libros por curso 

• 2 libros de la Aventura de 
conocimiento   

• 2 libros de la Aventura 
social

VIAJES 
LITERARIOS

Es hora de planificar el viaje literario que mejor 
se adapte a tus estudiantes . Hemos realizado 
una combinación de aventuras por enfoques de 
trabajo específicos . Estas permiten un trayecto de 
lectura enfocado en las necesidades particulares 
de cada salón de clase o nivel escolar .

Nuestros viajes son recomendaciones . Puedes 
escoger menos libros o hacer tu propio viaje . Además, si 
en el trayecto hay cambio de planes, no hay problema, 
puedes seleccionar las lecturas individualmente 
y retomar el viaje literario en otro momento .

Bon voyage !
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VIAJES LITERARIOS

AVENTURA EMOCIONAL

¡No más besos!
Para eso son los amigos
Tengo miedo de la oscuridad
Yo grande, tú pequeño

AVENTURA SOCIAL

El día de campo de don Chancho
Ya no soy tu amiga

AVENTURA FANTÁSTICA

Cuando el elefante camina
El perro que quiso ser lobo
Mi abuela es una estrella
Mi mamá es mágica
Pedro es una pizza
¿Qué hace la gata por las noches?
Caperucita Roja 
(tal como se lo contaron a Jorge)

AVENTURA DE CONOCIMIENTO

El ratón de la ciudad y el ratón del campo
Su propio color

PREKÍNDER Y KÍNDER
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CAPERUCITA ROJA 
(TAL COMO SE LO 
CONTARON A JORGE)
LUIS MARÍA PESCETTI
ILUSTRADOR: O’KIF
Caperucita Roja es una historia 
clásica que fue retomada de la 
tradición oral, y de la cual se han 
elaborado muchas versiones . En 
esta obra, el papá le cuenta a 
Jorge la suya . Mientras avanza la 
narración, el lector se da cuenta 
de que la historia que cuenta 
el padre no tiene nada que ver 
con la que imagina el hijo .

ISBN: 9786070128776

Medida: 15 .5 x 19 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Cuentos de humor 

Temas:  Acción y aventuras, creatividad, 
ingenio e iniciativa, educación 
cívica y vida en comunidad, ética y 
moral, familia 

Valores: Bondad, perseverancia, valentía

YA NO SOY TU AMIGA 
ANITA HEALD
ILUSTRADOR: A CORAZÓN 
ABIERTO 
Un día, Agustín hace enojar a Sofía 
y, a la hora del recreo cada quien 
se va por su lado . Sofía se aburre 
mucho, nada le parece tan divertido 
como jugar con Agustín, hasta que 
se encuentra unos caracoles que le 
llaman mucho la atención . Divertidos 
con los animalitos, Agustín y Sofía 
hacen las paces sin darse cuenta . 

ISBN: 9786070128851 

Medida: 15 .5 x 19 cm 

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 40 

Género: Cuentos de la vida cotidiana 

Temas:  Amistad, conflictos, crecimiento y 
maduración, empatía y cuidado 
del otro 

Valores:  Amistad, conflictos, crecimiento y 
maduración, empatía y cuidado 
del otro

YO GRANDE, TÚ 
PEQUEÑO 
LILLI L’ARRONGE
ILUSTRADOR: LILLI L’ARRONGE 
Un libro para acercarse al mundo de 
los opuestos . Sus dos personajes nos 
revelan pequeños momentos del día 
a día entre padres e hijos; la tarea 
de ser padre, educar, comprender, 
cuidar, amar y proteger a los más 
pequeños, que, curiosos, descubren 
junto a nosotros el mundo . 

ISBN: 9786070124112 

Medida: 19 x 19 cm 

Encuadernación: Rústica  

Nº páginas: 52 

Género: Cuento 

Temas:  Comparativos, opuestos, padres e 
hijos, primera infancia 

Valores: Amor, comprensión, tolerancia

Lecturas para Prekínder y Kínder
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EL PERRO QUE 
QUISO SER LOBO
KEIKO KASZA 
Lo que más le gustaba al señor 
lobo era comer . Un día quiso hacer 
un estofado de pollo y encontró 
a la gallina perfecta . Se dedicó a 
engordarla, pero cuando decidió 
buscarla, se llevó una gran sorpresa: 
la gallina alimentaba a todos sus 
pollitos con la comida que el lobo 
le traía . En agradecimiento, mamá 
gallina le preparó una cena especial .

Esta cautivadora historia puede 
suscitar conversaciones amenas: 
muestra que las cosas no siempre 
son lo que parecen, y que a 
veces quien menos esperamos 
puede convertirse en un amigo .

ISBN: 9789580493983

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, aventura, ingenio, 
miedo

Valores:  Amistad, amor, autoestima, 
convivencia, familia, lealtad, 
libertad, ternura

CUANDO EL 
ELEFANTE CAMINA
KEIKO KASZA
Cuando el elefante camina por el 
bosque asusta a otros animales, 
como al oso, y desencadena 
una serie de temerosas huidas . 
Pero ¿quién puede asustar a 
este enorme personaje? Una 
historia llena de animales curiosos 
y situaciones imprevistas .

Esta propuesta es una excelente 
opción para acercar a los primeros 
lectores a los libros y familiarizarlos 
con su valor . Sus cálidas ilustraciones 
maravillarán a los más pequeños . 
La estructura de retahíla y los textos 
de gran sencillez permiten una 
entusiasmada lectura en voz alta .

ISBN: 9789580494683

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, fantasía, humor, miedo, 
suspenso

Valores: Autorealización, convivencia

EL DÍA DE CAMPO 
DE DON CHANCHO
KEIKO KASZA
Don Chancho se arregla con esmero 
para invitar a la señorita Cerda a 
compartir un día de campo . Sus 
amigos lo ayudan a vestirse y le 
dan consejos de cómo verse mejor . 
Sin embargo, cuando llega a casa 
de la señorita Cerda parece un 
monstruo . Velozmente, don Chancho 
logra solucionar el problema y 
emprende un paseo con su invitada .

Anécdota de estructura acumulativa 
que mantiene la expectativa 
del lector por las situaciones 
inesperadas y jocosas . La obra 
propicia reflexiones sobre la 
búsqueda de una identidad, el amor, 
la solidaridad y la generosidad .

ISBN: 9789580493976

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Animales, humor, miedo

Valores:  Amor, colaboración, solidaridad

Lecturas para Prekínder y Kínder
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MI MAMÁ ES MÁGICA
CARL NORAC
ILUSTRADORA: INGRID GORDON
La mamá de la protagonista de 
esta historia puede hacer un pastel 
tan grande como un cohete y 
lograr que los monstruos nocturnos 
desaparezcan inmediatamente . 
Las mariposas vienen a escuchar 
cuando ella canta y el sol siempre 
brilla cuando usa su vestido favorito . 
Pero lo mejor es cuando le dice 
a su hijita que la ama ¡Ese es el 
momento más mágico de todos!

Esta bella historia celebra la 
magia que existe en la relación 
de una madre con su pequeña 
hija . Un libro adecuado para 
trabajar los valores de la bondad 
y la convivencia con los niños . .

ISBN: 9789580498568

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Tema:  Educación

Valores:  Amor, bondad, convivencia, 
familia, ternura

MI ABUELA ES 
UNA ESTRELLA
CARL NORAC
ILUSTRADORA: INGRID GORDON
El protagonista de esta historia 
ama a su abuela por todas las 
cosas maravillosas que ella puede 
hacer . Para él, ella es una gimnasta 
súper elástica, una piloto de nave 
espacial, una agente secreta y 
hasta una payasa profesional . Pero, 
sobre todas estas cosas, él la adora 
porque es su abuela… solo para él .

En esta obra, las poderosas 
ilustraciones y el texto encantador 
presentan un personaje de gran 
fuerza, una abuela del siglo XXI . Por 
su ternura, sus ilustraciones amenas 
y divertidas, este libro puede ser un 
excelente regalo para compartir . 

ISBN: 9789584516718

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Cocina, ingenio

Valores:  Amor, familia, respeto, ternura

EL RATÓN DE LA CIUDAD 
Y EL RATÓN DEL CAMPO
KATHRIN SCHÄRER
El ratón de la ciudad visita a su 
amigo el ratón del campo . Allí 
descubre las maravillas de la 
vida natural . Luego, el ratón del 
campo visita al ratón de la ciudad 
y se encuentra con un mundo tan 
rápido que la cabeza comienza a 
darle vueltas… Aunque cada uno 
piensa que no cambiaría su vida 
por la del otro, deciden que de 
vez en cuando se visitarán para 
disfrutar un cambio de aire .

Durante siglos, esta fábula 
ha servido para destacar la 
modestia de la vida campesina 
y criticar la opulencia de la vida 
urbana . Un libro para rescatar 
la magia de lo sencillo .

ISBN: 9789584528988

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Animales, fábula

Valores:  Amistad, convivencia, libertad, 
respeto, tolerancia

Lecturas para Prekínder y Kínder
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PEDRO ES UNA PIZZA
WILLIAM STEIG
Pedro no puede salir a jugar 
afuera porque está lloviendo . 
Para entretenerlo, su papá decide, 
entonces, convertirlo en una pizza . 
Usando la imaginación le pone la 
harina encima (que en realidad es 
talco); le agrega los tomates (fichas 
de damas españolas) y le añade 
el queso (pedazos de papel) . . .

Las ilustraciones acompañan al 
texto armoniosamente y abren las 
puertas a la dimensión del juego a 
partir de situaciones cotidianas .

Propuesta que motiva la 
creatividad y cuya lectura puede 
animarse con representaciones 
en el aula y en la casa .

ISBN: 9789580499947

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Humor, ingenio  

Valores:  Convivencia, familia, ternura

PARA ESO SON 
LOS AMIGOS
VALERI GORBACHEV
Cabra se despierta listo para la 
cena a la que Cerdo lo había 
invitado esa noche . Pero cuando 
se asoma a la ventana, ve que 
Cerdo está llorando y se pregunta 
qué le pudo haber pasado a su 
mejor amigo . Después de imaginar 
varias situaciones catastróficas, 
Cabra decide que lo mejor es 
ir a ayudarlo y corre a tenderle 
una mano, pero cuando llega, lo 
encuentra cortando cebollas, razón 
por la que no ha parado de llorar .

Una hilarante anécdota ideal 
para leer en un momento de 
esparcimiento . Trata sobre 
la imaginación, la confusión 
y los buenos amigos . .

ISBN: 9789580499947

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Tema:  Aventura 

Valores: A mistad

¡NO MÁS BESOS!
EMMA CHICHESTER CLARK
Momo, un pequeño y enfurecido 
mono, se rebela ante sus familiares 
y amigos porque no le gusta 
que le den besos ni que otros se 
besen entre sí . Solo cuando nace 
su hermanito descubre cuál es 
el verdadero valor de un beso .

¡No más besos! es un cuento que 
llega al corazón de sus lectores, no 
solo por sus magníficas ilustraciones, 
sino por la sencillez y dulzura de su 
contenido . El lector aprende que 
lo que puede ser cursi es también 
una gran expresión de amor .

Un libro para leer en familia y 
celebrar la magia del cariño y sus 
múltiples formas de expresión .

ISBN: 9789580493938

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Animales, humor  

Valores:  Amistad, amor, autorealización, 
convivencia, familia, respeto, 
ternura, tolerancia

Lecturas para Prekínder y Kínder
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TENGO MIEDO DE 
LA OSCURIDAD
JACQUELINE EAST
El perrito Ed no se puede dormir 
porque le teme a la oscuridad . 
Luego de intentar hacerlo con sus 
amigos y no lograr acostumbrarse 
a sus rutinas de sueño, se encuentra 
con un búho que, como buen 
conocedor de la noche, puede 
asegurarle que nada malo le 
sucederá mientras duerme .

El libro infunde confianza a los niños, 
pues sus ilustraciones muestran 
que tener miedo es natural, pero 
también algo que puede superarse .

Un libro oportuno para la lectura 
en voz alta, que trabaja un tema 
tan importante como el miedo a la 
oscuridad que tienen muchos niños .

ISBN: 9789584506764

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, miedo 

Valores: Seguridad, confianza, superación

¿QUÉ HACE LA GATA 
POR LAS NOCHES?
KATRIN WIEHLE
Mientras Lucho va a la escuela, 
juega, come y hace sus tareas, su 
gata duerme sobre un almohadón .

Sin embargo, basta que Lucho 
cierre los ojos para que su gata 
se despierte y salga sigilosamente 
a vivir mil aventuras .

En este divertido y gracioso 
cuento lleno de ocurrencias, se 
revela un gran misterio: ¿qué 
hacen los gatos por la noche? 
Un relato entretenido que trata 
sobre la libertad y la aventura .

Está escrito en verso y es una 
excelente opción para leer 
en voz alta y disfrutar de la 
sonoridad de las palabras .

ISBN: 9789875453296

Medida: 24 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 28

Género: Narrativa

Temas: Animales, aventura, humor  

Valores: A mistad

SU PROPIO COLOR
LEO LIONNI
Todos los animales tienen su propio 
color, excepto el camaleón, que ya 
se siente aburrido de no tener su 
propia pinta . Un día, conoce a otro 
camaleón que le explica que para 
ellos es imposible tener un color . 
Pero si nos quedamos juntos, le 
dice, los dos vamos a ser siempre 
del mismo tono . Y así juntos se 
vuelven verdes, morados y rosados .

Este libro álbum resalta la 
importancia de los colores 
mediante una historia entrañable 
de amistad y convivencia . 
Resulta ideal para reconocer 
objetos con los más pequeños .

ISBN: 9789584504425

Medida: 24 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 36

Género: Narrativa

Temas: A nimales, aventura, ingenio 

Valores:  Amistad, amor, autoestima, 
autorealización, familia, 
perseverancia, solidaridad, 
ternura

Lecturas para Prekínder y Kínder
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Los recuerdos de Tillo
 

Maldonado Brignoni

Ilustraciones de Cristino Correa

Gaby le dio nombre a su lápiz: Till
o. Era un lápiz 

grande que con los años se fue achicando. Tillo tiene 

una gran personalidad, y en este cuento piensa y 

recuerda las vivencias con su querido amigo Gaby.

  

+6

Mayra Maldonado Brignoni

Ilustraciones de Cristino Correa 

Lo
s 

re
cu

er
d

o
s 

d
e 

T
il

lo

www.loqueleo.com/pr

12 ©

VIAJES LITERARIOS

AVENTURA EMOCIONAL

Choco encuentra una mamá
¡Cuidado! ¡Palabra terrible!
La abuelita de arriba y la abuelita de abajo
La bicicleta verde limón
La prueba de valor de Lorenzo
Primer día en un planeta extraño
Bolita
Elvis y Policarpo
La familia de Tana
Mi vida feliz

AVENTURA SOCIAL

Boris, un compañero nuevo en la escuela
¿Cómo era yo cuando era un bebé?
El barbero y el coronel
El príncipe que bostezaba
No funciona la tele
Una bicicleta para el cocodrilo

PRIMERO Y SEGUNDO 
AVENTURA FANTÁSTICA

A pescar pensamientos
A veces quisiera ser un tigre
El microscopio de Nicolás
El viaje de Juanito Pierdedías
La tortuga sabia y el mono entrometido
Mi día de suerte
Pimienta en la cabecita
Una cena elegante
El último pirata

AVENTURA DE CONOCIMIENTO

Ah, pajarita, si yo pudiera...
El estofado del lobo
No te rías, Pepe
Osito Limpio y Osito Sucio
El árbol de las mariposas
Los recuerdos de Tillo
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Lecturas para Primero y Segundo Grado

BOLITA
MÓNICA B. BROZON
ILUSTRADOR: GABRIEL GEDOVIUS
El día que nace Bolita, todos en el 
zoológico se sorprenden por su 
sobrepeso . Mamá Jirafa está feliz 
con su bebé, pero Bolita comienza 
a entristecerse al ver que muchas 
personas se burlan de ella . Poncho, 
el hijo del cuidador de jirafas, 
tiene una idea: disfrazar a Bolita y 
llevarla al lado de los elefantes .

ISBN: 9786070128288

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica  

Nº páginas: 48

Género: Cuentos de humor

Temas:  Amistad, cooperación y trabajo 
en equipo, creatividad, ingenio e 
iniciativa, identidad

Valores:  Altruismo, bondad, integridad, 
respeto, responsabilidad, valentía

EL ÁRBOL DE LAS 
MARIPOSAS
ÁNGEL A. DÍAZ CABRERA 
Tin, un árbol del valle de Vandovia, 
se sentía triste y solo porque, debido 
a su reducido tamaño, las aves no 
se posaban sobre sus ramas . Un 
día, una pequeña mariposa se posó 
sobre él, haciéndose su amiga y 
contándole su historia . La mariposa 
solía refugiarse en un árbol de 
otro bosque, pero este se quemó 
misteriosamente, arruinándose 
el hábitat de muchas especies . 
La mariposa, entonces, migró a 
donde estaba Tin y, aprovechando 
su tamaño adecuado, decidió 
hacerlo su hogar . Su entusiasmo 
atrajo a otras mariposas, quienes 
lo poblaron alegremente con sus 
bellos colores y diversas formas .  

ISBN: 9781618758019

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 36

Género: Cuento

Temas:  Diversidad, conciencia ambiental, 
migración, incendios forestales, 
hábitat

Valores:  Solidaridad, amistad, compasión, 
generosidad, compresión

EL ÚLTIMO PIRATA
JOMA
En un mar lejano existe una isla 
pequeña en donde los piratas 
guardan sus tesoros . Ante tanta 
riqueza, los secuaces del capitán 
Barbalila se han vuelto unos 
holgazanes: sólo les interesa 
dormir y tomar el sol . Una noche, 
el capitán decide abandonarlos 
para comenzar una nueva 
vida . En el camino encuentra 
a la última ballena y ambos 
entablan una sólida amistad .

ISBN: 9786070128622

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 48

Género: Cuentos de aventuras

Temas:  Acción y aventuras, amistad, 
crecimiento y maduración, 
identidad

Valores:  Fortaleza, integridad, libertad, 
valentía
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Los recuerdos de Tillo 
Maldonado Brignoni
Ilustraciones de Cristino Correa

Gaby le dio nombre a su lápiz: Tillo. Era un lápiz 
grande que con los años se fue achicando. Tillo tiene 
una gran personalidad, y en este cuento piensa y 
recuerda las vivencias con su querido amigo Gaby.
  

+6

Mayra Maldonado Brignoni
Ilustraciones de Cristino Correa 
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ELVIS Y POLICARPO
ALBERTO FORCADA
ILUSTRADOR: CECILIA VARELA
Policarpo es un murciélago 
distinto de todos los demás . Sin 
darse cuenta se enamora de una 
periquita y a partir de entonces 
decide convertirse en sabio 
para poderla enamorar . Por su 
parte, Elvis, el hipopótamo, logra 
ser un cantante para llenar las 
expectativas que despierta su 
nombre, sin embargo, un día decide 
ir a buscar su propio destino .

ISBN: 9786070122064

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica  

Nº páginas: 44

Género: Cuentos de la vida cotidiana

Temas:  Amor, artes, deportes y 
actividades recreativas, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
identidad

Valores:  Aceptación, tolerancia, amistad, 
solidaridad , cooperación, 
convivencia, familia

LA FAMILIA DE TANA
ALINE PETTERSSON
ILUSTRADOR: VERÓNICA LEITE
Una familia de castores convive en 
medio del bosque bajo la sabia 
y amorosa custodia de mamá 
Cas y papá Tor . Sin embargo, un 
inesperado incidente acorta la vida 
del jefe de la familia, dejando a los 
pequeños tristes y confusos . Después 
de un tiempo, se consuelan al darse 
cuenta de que algo de papá ha 
quedado para siempre entre ellos .

ISBN: 9786070130960

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 40

Género: Cuentos de la vida cotidiana

Temas:  Amor, crecimiento y maduración, 
familia, muerte de un ser querido, 
pérdida

Valores: Fortaleza, integridad, solidaridad

LOS RECUERDOS  
DE TILLO
MAYRA MALDONADO BRIGNONI
ILUSTRADOR: CRISTINO CORREA
Gaby es un joven a quien de 
pequeño su madre le obsequió 
unos lápices de dibujo y otros de 
colores .  Su madre le dijo que entre 
ellos había uno especial que él 
utilizaría y cuidaría . Tillo, el lápiz de 
Gaby, nos recuerda cómo el lápiz 
nos ayuda a aprender y crear . 

ISBN: 9781618756985

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Cuento

Temas:  Amigos inusuales, artes, deportes 
y actividades recreativas, escuela, 
familia, valor de la amistad

Valores:  Aceptación, amistad, convivencia, 
creatividad

Lecturas para Primero y Segundo Grado
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MI VIDA FELIZ
ROSE LAGERCRANTZ
ILUSTRADOR: EVA ERIKSON
Dani no es una niña particularmente 
afortunada . Su mamá murió 
cuando era muy pequeña, tiene 
miedo de entrar en una nueva 
escuela y, por si fuera poco, cuando 
por fin consigue una amiga, ésta 
se muda al otro lado del país . 
Pero Dani tiene un secreto: cada 
noche, antes de dormir, en lugar 
de ovejas, Dani cuenta todas las 
veces que ha sido feliz . Viéndolo 
bien, quizá sólo por esto sea una 
niña particularmente afortunada .

ISBN: 9786070128257

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 116

Género: Cuentos de la vida cotidiana

Temas:  Amistad, conflictos, crecimiento y 
maduración, empatía y cuidado 
del otro, escuela, pérdida

Valores:  Fortaleza, generosidad, 
solidaridad, valentía

NO FUNCIONA LA TELE
GLENN MC COY
Pepa León no puede vivir sin su tele . 
También tiene un perro, pero casi 
no le hace caso . Una mañana, Pepa 
se da cuenta de que algo anda 
mal . La pantalla de la televisión 
está fría y negra . ¡Socorro! ¡Hay que 
buscar un taller de reparaciones!

ISBN: 9788491220794

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica  

Nº páginas: 40

Género: Narrativa de humor

Temas:  Adicción a la TV, el valor de las 
cosas simples, humor, Ingenio, 
tiempo libre 

Valores:  Amistad, respeto, responsabilidad

UNA BICICLETA PARA 
EL COCODRILO
DAVID MARTIN DEL CAMPO
ILUSTRADOR: GERARDO CUNILLE
¿Qué harías si un día recibes un 
artefacto muy extraño de regalo 
de cumpleaños y simplemente no 
sabes qué hacer con él? Eso fue 
lo que le ocurrió a un cocodrilo, 
quien, al desenvolver su regalo, 
se quedó perplejo . Este objeto 
misterioso fue pasando de animal 
en animal, y cada uno le encontró 
una función diferente hasta que el 
regalo llegó a las manos adecuadas 
que sí supieron qué hacer con él .

ISBN: 9786070128301

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica  

Nº páginas: 60

Género: Cuentos de humor

Temas:  Amistad, artes, deportes y 
actividades recreativas, ciencias y 
tecnología, cooperación y trabajo 
en equipo, creatividad, ingenio e 
iniciativa

Valores:  Perseverancia, solidaridad

Lecturas para Primero y Segundo Grado
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AH, PAJARITA, SI 
YO PUDIERA...
ANA MARÍA MACHADO
ILUSTRACIONES: IVAR DA COLL
Una pajarita se enfrenta a quien 
va a cortar el árbol donde 
ella está haciendo su nido . La 
historia muestra cómo los que 
parecen más débiles pueden 
llegar a ser muy fuertes .

Esta valiosa anécdota con 
ilustraciones llenas de vida y color 
resulta propicia para que los 
pequeños comprendan que, sin que 
importen su edad o tamaño, pueden 
defender lo que les pertenece, y 
enfrentar a todos aquellos que 
quieran afectarlos o hacerles daño . 
En esta historia se entremezclan 
temas de la colaboración, la 
ecología, el coraje y el ingenio .

ISBN: 9789580485771

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa 

Temas:  Ecología, espiritualidad 

Valores:  Amistad, autorrealización, 
colaboración, familia, ternura

A VECES QUISIERA 
SER UN TIGRE
ERHARD DIETL
El narrador de esta poética y 
amena historia nos dice que a 
veces quisiera ser un perrito o una 
mariposa o un cerdito o un tigre . . .

El texto afectuoso y al mismo 
tiempo lleno de humor, envuelve 
al lector . Las ilustraciones 
complementan cada uno de los 
deseos expresados y permiten 
una identificación con estos .

El libro transmite valores como 
la amistad, la solidaridad y el 
cuidado del medioambiente . 
Asimismo, contribuye al desarrollo 
y estímulo de la imaginación y la 
creatividad en los más pequeños . 
Un fantástico libro para leer 
en voz alta y en compañía .

ISBN: 9789580485755

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Poesía 

Temas:  Animales, arte, aventura, fantasía, 
humor, ingenio  

Valores:  Amor, convivencia, perseverancia, 
solidaridad, trabajo en equipo

A PESCAR 
PENSAMIENTOS
BEATRICE MASINI
ILUSTRACIONES: LUCÍA SALEMI
¡Es maravilloso tener un abuelo! Así 
piensa el protagonista de este libro . 
Él y su abuelo son vecinos y pasan 
mucho tiempo juntos . El abuelo 
calma la curiosidad de su nieto 
ofreciéndole explicaciones fantásticas, 
capaces de transformar una simple 
piedra en un amuleto mágico .

En una sucesión de escenas breves en 
torno al afecto y a la seguridad de los 
mundos que se pueden crear con las 
palabras, en el juego constante entre 
la certeza y la fantasía, los personajes 
viajan a lugares maravillosos y 
viven aventuras fascinantes .

Un libro con pictogramas 
para leer en compañía .

ISBN: 9789584504661

Medida: 13 .7 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 88

Género: Narrativa 

Temas:  Animales, ecología, fantasía, 
humor, ingenio  

Valores:  Amistad, colaboración, libertad, 
paz, perseverancia, respeto, 
solidaridad, tolerancia, trabajo 
en equipo, triunfo del bien

Lecturas para Primero y Segundo Grado
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EL BARBERO Y 
EL CORONEL
ANA MARÍA MACHADO
ILUSTRACIONES: IVAR DA COLL
Historia sobre un barbero que 
se ve en el terrible dilema de 
decirle al coronel del pueblo, un 
hombre autoritario y déspota, 
cuántos pelos tiene en la cabeza . 
Después de preguntarles a varios 
animales, el barbero descubre una 
ingeniosa manera de responder 
al coronel y de quitarse el miedo .

El barbero y el coronel muestra que 
siempre se debe decir la verdad, 
por más hiriente que esta sea .

ISBN: 9789580485801

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Narrativa 

Temas:  Humor, ingenio, miedo 

Valores:  Libertad, paz, respeto, triunfo del 
bien

EL MICROSCOPIO 
DE NICOLÁS
ALBERTO PEZ
ILUSTRACIONES: ROBERTO 
CUBILLAS 
Nicolás cree que hay monstruos 
en todas partes . Sus gritos de 
alerta mantienen despierto a 
todo el vecindario hasta que un 
día le hacen un fabuloso regalo 
que prueba que, en efecto, hay 
monstruos por todas partes . Este 
relato corto propone un argumento 
rebosante de imaginación y gracia 
para cautivar a los primeros 
lectores . En esta historia los 
monstruos pueden ser los seres más 
cercanos y divertidos de su casa .

ISBN: 9789580485860

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Narrativa

Temas: Vecindario, microbios

Valores: Imaginación, convivencia

LA BICICLETA 
VERDE LIMÓN
ELSA MARÍA CRESPO PLAZA
ILUSTRACIONES: BLADIMIR TREJO
La elefanta Romina gana un 
concurso de baile y como premio 
recibe una bicicleta . El problema 
comienza cuando Romina se da 
cuenta de que no sabe andar 
en ella . Sus amigos la quieren 
convencer para que aprenda, 
pero ella tiene miedo . No se 
atreve a intentar algo nuevo . 
Lo que más le divierte es el 
baile, pero ¿podrá ser igual de 
divertido montar en bicicleta?

Un libro que rescata la amistad . 
Los lectores reconocerán la 
importancia de afrontar los miedos, 
así como lo bueno que resulta el 
apoyo de otros para superarlos .

ISBN: 9789587760101

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 40

Género: Narrativa

Temas: Animales, aventura, humor  

Valores: Amistad

Lecturas para Primero y Segundo Grado
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PIMIENTA EN LA 
CABECITA
ANA MARÍA MACHADO
ILUSTRACIONES: IVAR DA COLL
Sebastián y Alejandra visitan 
diferentes lugares del mundo, 
conocen sobre ellos y los personajes 
que los habitan . Con versos 
de rima sencilla e ilustraciones 
vistosas, este libro plantea un 
maravilloso viaje por el planeta, 
que cada lector emprenderá 
para vivir una alegre aventura .

El libro despierta la curiosidad 
sobre distintos parajes y el deseo 
de investigar sobre ellos . Al mismo 
tiempo, la historia destaca la 
amistad . Es ideal para practicar la 
lectura en voz alta y familiarizar 
a los lectores con la poesía .

ISBN: 9789580485925

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Poesía

Tema: Educación  

Valores:  Convivencia, honestidad, justicia, 
respeto, responsabilidad

LA PRUEBA DE VALOR 
DE LORENZO
HORTENSE ULLRICH
ILUSTRACIONES: IMKE 
SÖNNICHSEN
Lorenzo es un pingüino del Polo 
Sur que quiere hacerse amigo de 
un grupo de gaviotas, pero estas 
no lo toman en serio . En cambio, lo 
obligan a superar ciertas pruebas 
con la promesa de aceptarlo . 
En el esfuerzo por salir bien 
librado de estas pruebas, Lorenzo 
descubrirá un verdadero amigo 
que está dispuesto a ayudarlo .

Este relato enseña a los pequeños 
lectores el significado de la 
amistad y la solidaridad . A su vez, 
revela que un verdadero amigo 
puede estar más cerca de lo que 
se cree . Las ilustraciones llaman 
a una lectura de imágenes .

ISBN: 9789580485917

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Narrativa 

Tema:  Amistad

Valores: Aceptación, amistad

LA TORTUGA SABIA Y EL 
MONO ENTROMETIDO
ANA MARÍA MACHADO
ILUSTRACIONES: EUGENIA NOBATI
Cuenta la historia que en el monte, a 
la orilla del río, los animales, que se 
creen muy inteligentes, han decidido 
hacer un concurso para determinar 
quién es el más astuto de todos . Y 
han elegido como juez a Curumín, 
un niño nativo de la región que, 
por medio de acertijos, encontrará 
al ganador . Como sucede muchas 
veces, el triunfador parecía el 
más tonto y el que tenía menos 
opciones de llevarse el premio .

ISBN: 9789584502469

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, deportes 

Valores:  Autoestima, autorrealización, 
colaboración, coraje, 
perseverancia, solidaridad, 
trabajo en equipo
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PRIMER DÍA EN UN 
PLANETA EXTRAÑO
DAN YACCARINO
El primer día de escuela es difícil . 
Pero ¿cómo sería si además la 
escuela estuviera en otro planeta? 
Esta curiosa y divertida historia 
relata las aventuras que viven 
el primer día de clases un niño 
humano que asiste a una escuela en 
otro planeta, y un niño extraterrestre 
que va a una escuela en la Tierra .

Las nuevas experiencias pueden 
ser vividas con emoción o 
disgusto, de acuerdo con la 
manera como se aborden . La 
historia presenta contenidos 
relacionados con la justicia, la 
equidad, el coraje y la honestidad .

ISBN: 9789580485933

Medida: 14 x 18 .7 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 36

Género: Narrativa de humor

Temas:  Animales, ecología, fantasía, 
humor, ingenio  

Valores:  Autoestima, convivencia, coraje, 
equidad, honestidad, justicia

CHOCO ENCUENTRA 
UNA MAMÁ
KEIKO KASZA
Choco está buscando 
desesperadamente una mamá 
y, aunque la busca aquí y allá, 
parece imposible encontrarla . 
Solamente cuando ya ha perdido 
todas las esperanzas, una nueva 
candidata aparece y lo hace feliz .

El libro plantea el difícil proceso 
de comprender la adopción y 
la necesidad de encontrar un 
lugar en el mundo y formar 
parte de una familia .

Las acuarelas fortalecen la 
atmósfera de calidez y ternura de 
la obra que da pie para reflexionar 
sobre la importancia de la familia 
y sobre el cariño como elemento 
que une y rompe con las barreras .

ISBN: 9789580493921

Medida: 24 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Adopción, animales, aventura  

Valores:  Amistad, amor, autorrealización, 
bondad, familia

BORIS, UN COMPAÑERO 
NUEVO EN LA ESCUELA
CARRIE WESTON
ILUSTRACIONES: TIM WARNES
Cuando la señorita Clueca, 
maestra de la escuela del bosque, 
anunció que un nuevo compañero 
iba a llegar a la escuela y que 
se trataba de un oso, todos los 
alumnos se emocionaron . Pero 
lo que no se imaginaron es que 
Boris era más peludo, grande y 
tenebroso de lo que esperaban .

Una historia cálida que habla de la 
experiencia de ingresar por primera 
vez a un grupo, lo complejo que 
resulta adaptarse y que a veces 
las apariencias son engañosas .

El libro puede propiciar 
enriquecedoras conversaciones 
sobre la discriminación, el 
respeto y el trabajo en equipo .

ISBN: 9789587760132

Medida: 24 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, aventura, discriminación 

Valores: Amor, trabajo en equipo
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EL ESTOFADO DEL LOBO
KEIKO KASZA
Lo que más le gustaba al señor 
lobo era comer . Un día quiso hacer 
un estofado de pollo y encontró 
a la gallina perfecta . Se dedicó a 
engordarla, pero cuando decidió 
buscarla, se llevó una gran sorpresa: 
la gallina alimentaba a todos sus 
pollitos con la comida que el lobo 
le traía . En agradecimiento, mamá 
gallina le preparó una cena especial .

Esta cautivadora historia puede 
suscitar conversaciones amenas: 
muestra que las cosas no siempre 
son lo que parecen, y que a 
veces quien menos esperamos 
puede convertirse en un amigo .

ISBN: 9789580493983

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, humor, ingenio, 
suspenso, tradición oral  

Valores:  Amistad, autorealización, 
bondad, perseverancia, ternura, 
triunfo del bien

¿CÓMO ERA YO CUANDO 
ERA UN BEBÉ?
JEANNE WILLIS
ILUSTRACIONES: TONY ROSS
Los animales de la selva le 
preguntan a su mamá cómo eran 
ellos cuando estaban pequeños . 
Todos se sienten muy orgullosos 
de saber que se parecían a su 
mamá o a su papá . No ocurre 
lo mismo con el Sapo…

Este relato, en el que intervienen 
diferentes animales, habla sobre 
la aceptación de la diferencia, 
la tolerancia y la identidad . Las 
expresivas ilustraciones y el lenguaje 
abierto y gracioso entretejen una 
mezcla irresistible . El libro puede 
propiciar una enriquecedora lectura 
de imágenes con los niños y es ideal 
para leer en voz alta y en compañía .

ISBN: 9789580496977

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Animales, humor  

Valores: Familia, tolerancia

¡CUIDADO! ¡PALABRA 
TERRIBLE!
EDITH SCHRUBER-WICKE
ILUSTRACIONES: CAROLA 
HOLLAND
Laura ha tenido un mal día . Cuando 
Leo, su mejor amigo, le gana por 
tercera vez en el juego, su paciencia 
se acaba y le lanza una palabrota . . . 
Ambos se van a casa disgustados . 
Leo no comprende por qué Laura 
lo ha insultado . Ella realmente no 
quería hacerlo, pero no sabe cómo 
arreglarlo . La palabra permanece 
allí, molestando y volviéndose 
cada vez más importante . 
¿Cómo deshacerse de ella?

Este relato aborda con imaginación 
la forma como se expresan 
algunas emociones y sentimientos 
cotidianos . Ayuda así a comprender 
las relaciones interpersonales .

ISBN: 9789580497318

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 28

Género: Narrativa

Tema:  Educación 

Valores:  Amistad, convivencia, respeto, 
responsabilidad
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LA ABUELITA DE ARRIBA 
Y LA ABUELITA DE ABAJO
TOMIE DEPAOLA
Tomás y sus padres siempre van a 
la casa de los abuelos el domingo . 
A Tomás le encantan esas visitas, 
porque mientras la abuelita de 
abajo prepara deliciosos pasteles, 
la abuelita de arriba le cuenta 
historias y le regala pastillas de 
menta . Un día la abuelita de arriba 
ya no está más, aunque él sabe 
lo recordará desde el cielo .

Este libro enfrenta, de una 
forma muy delicada y 
afectuosa, la relación entre 
los niños y los ancianos .

Es una obra que puede ayudar 
a los niños a asimilar la muerte 
de sus seres queridos y en 
particular, la de sus abuelos .

ISBN: 9789580496939

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas: Discapacidad, miedo, muerte  

Valores:  Amor, autorrealización, bondad, 
convivencia, familia, ternura

Lecturas para Primero y Segundo Grado

EL VIAJE DE JUANITO 
PIERDEDÍAS
GIANNI RODARI
ILUSTRACIONES: VALERIA PETRONE
Este poético libro de Gianni Rodari, 
ganador del premio Hans Christian 
Andersen y uno de los pioneros de 
la literatura infantil, está compuesto 
por varios relatos rimados que 
cuentan los viajes de un chico 
llamado Juanito Pierdedías .

Desde el planeta de chocolate hasta 
el país ideal, en su encuentro con 
los hombres de hule y los hombres 
de jabón, este viaje es toda una 
aventura que, al mejor estilo de 
Rodari, habla de la importancia 
de reconocer las diferencias en 
los demás y aprender de ellas . 
Ideal para contar en voz alta .

ISBN: 9789584516701

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Poesía

Temas:  Aventura, ecología, educación, 
fantasía, humor, ingenio 

Valores:  Amor, autorrealización, bondad, 
convivencia, familia, ternura

EL PRÍNCIPE QUE 
BOSTEZABA
ANA MARÍA MACHADO
ILUSTRACIONES: GRAÇA LIMA
Érase una vez un príncipe que se 
preparaba para ser rey . Aprendió 
cómo comportarse correctamente 
y estudió diferentes ciencias 
con los mejores maestros de la 
corte . En el momento de contraer 
matrimonio, se ofrecieron bailes 
en los que participaron los 
personajes más distinguidos de 
la nobleza para que el príncipe 
encontrara a su alma gemela . 
Pero algo muy desagradable 
ocurría en cada encuentro .

Esta historia humorística muestra 
una crítica a los estereotipos sociales 
y sirve para tratar la perseverancia 
y la responsabilidad con los niños .

ISBN: 9789584532169

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 24

Género: Narrativa

Temas:  Amor, autorrealización, 
perseverancia, responsabilidad  

Valores:  Convivencia, creatividad, 
imaginación, libertad, respeto, 
tolerancia
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OSITO LIMPIO Y 
OSITO SUCIO
HANS GÄRTNER
ILUSTRACIONES: HANS POPPEL
Osito Sucio es muy consentido 
y sus padres dejan que haga lo 
que quiera . Cuando entra en el 
colegio, todos sus compañeros se 
asombran de lo desaseado que 
es . . . A pesar de ello, a Osito Limpio 
le encanta jugar con Osito Sucio 
y se vuelven mejores amigos .

El libro trata el proceso que muchos 
deben hacer para aprender sus 
cuidados personales: muestra 
la importancia de cuidarse,pero 
también le da valor a la 
espontaneidad y al desorden .

Sus ilustraciones invitan a la 
lectura de imágenes y acompañan 
muy bien un texto que muestra 
las ventajas de la amistad .

ISBN: 9789580499022

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 28

Género: Narrativa

Temas:  Animales, educación, humor 

Valores:  Amistad, colaboración, 
convivencia, familia, tolerancia

NO TE RÍAS, PEPE
KEIKO KASZA
“No te rías, Pepe”, le dice mamá 
zarigüeya a su hijo mientras le 
enseña a hacerse el muerto, pues 
así es como las zarigüeyas se 
defienden de sus enemigos . Pero 
Pepe no puede dejar de reírse . . .

Este relato muestra la forma como 
se defienden algunos animales y 
resalta que la habilidad y el instinto 
pueden ser cualidades muy valiosas 
a la hora de enfrentar el peligro . El 
final es sorprendente y gratificante 
para todo lector, aprender a reír 
es tan importante como aprender 
a defenderse de los peligros . Libro 
apropiado para leer en compañía .

ISBN: 9789580493945

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, aventura, humor, miedo 

Valores:  Amor, bondad, convivencia, 
familia, perseverancia, ternura

MI DÍA DE SUERTE
KEIKO KASZA
Cuando un cerdito toca a la puerta 
del señor Zorro por equivocación, 
este no puede dar crédito a su 
buena suerte . ¡No todos los días 
aparece la comida en la puerta 
de la casa! Pero, ¿no tendrá 
razón el cerdito en que debería 
bañarlo antes de comérselo? ¿Y 
no será mejor engordarlo o darle 
un rico masaje para que tenga 
mejor sabor? Complacer todas 
las exigencias del cerdito resultará 
un trabajo muy fatigoso…

Una historia irónica sobre el coraje, 
en la que se revierte la tradicional 
relación entre cerdos y lobos, dando 
cuenta de cómo la astucia puede 
cambiar situaciones adversas .

ISBN: 9789580494720

Medida: 21 x 24 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, cocina, humor, ingenio, 
miedo 

Valores:  Coraje, imaginación, honestidad, 
justiica, perseverancia, triunfo del 
bien

Lecturas para Primero y Segundo Grado
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UNA CENA ELEGANTE
KEIKO KASZA
Tejón mira las manzanas, raíces y 
gusanos que tiene almacenados, 
pero se muere por una cena 
distinta . Persigue a los ingredientes 
principales de tres apetitosos platos: 
topo-taco, rata-burguer y banana 
split a la conejo . Los animales 
escapan y sin saberlo, se esconden 
en la guarida del Tejón . Cuando este 
regresa a su hogar, encuentra una 
nota de agradecimiento por la fiesta 
de manzanas, raíces y gusanos .

Este libro álbum plantea una 
narración simultánea en imágenes 
de dos historias que se fusionan 
maravillosamente . Resulta 
excelente para leer en voz alta .

ISBN: 9789584517517

Medida: 21 x 27 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 32

Género: Narrativa

Temas:  Animales, aventura, cocina, 
humor, ingenio 

Valores: Perseverancia

Lecturas para Primero y Segundo Grado
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VIAJES LITERARIOS

AVENTURA EMOCIONAL

Clementina
De por qué a Franz le dolió el estómago
El conejo de Felpa
El zorrito abandonado
La carta de Clementina
Carlitos y la burbuja espacial
El árbol de los deseos
El ruiseñor y otros cuentos

AVENTURA SOCIAL

Clementina y el amigo de la semana
El misterio del pollo en la batea
La talentosa Clementina
La tormenta
Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros?

AVENTURA FANTÁSTICA

El país más hermoso del mundo
Que pase el rey
Magia todo el día
Dori Fantasmagori
El pulpo está crudo

AVENTURA DE CONOCIMIENTO

El niño y la ballena
En el arca a las ocho
Las enfermedades de Franz
Tortuguita se perdió
Amapola y las aventuras en el jardín
El secreto de sauce
Eneida y Martín: dos coquíes muy distintos

TERCERO Y CUARTO



25©

Lecturas para Tercero y Cuarto grado

AMAPOLA Y LAS 
AVENTURAS 
EN EL JARDÍN
YSHAMARIE DE JESÚS PÉREZ
ILUSTRACIONES: RICARDO E. 
MARTÍNEZ CAMACHO
Amapola, una niña amante de los 
libros y las flores que vive con su 
abuela, emprende una aventura 
junto a Pepe, el espíritu que cuida el 
jardín, en la que atraviesan un portal 
mágico para buscar a la Abeja 
Reina para pedirle ayuda para que 
las flores volvieran a nacer tras un 
poderoso huracán que azotó la isla 
de Puerto Rico . La Abeja Reina les 
entrega unas semillas mágicas de 
las que nacen unas flores rojas que 
sirven a las abejas de farol para 
que puedan regresar a cumplir su 
función . En poco tiempo, el jardín 
florece más hermoso que antes .

ISBN: 9781618758026

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Cuento

Temas:  Relaciones familiares, lectura, 
huracán, flora, importancia de 
las abejas, protección de la 
naturaleza

Valores:  Cooperación, audacia, 
valentía, respecto y amor por la 
naturaleza

CARLITOS Y LA 
BURBUJA ESPACIAL
EDGARDO SANABRIA
ILUSTRACIONES: MIMA CASTRO
Carlitos es un niño con mucha 
imaginación . El día antes de su 
cumpleaños su mamá le da la 
buena noticia de que pronto 
tendrá un hermanito . Carlitos 
comienza a pensar cómo es que 
vive su hermanito dentro de la 
barriga de su mamá . Después de 
haber celebrado con sus amigos, 
vecinos y familiares su fiesta de 
cumpleaños, la familia de Carlitos 
se prepara para la llegada del 
bebé . Es ahí cuando Carlitos 
explora un mundo fascinante 
lleno de imaginación y de vida .

ISBN: 9781618756435

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 42

Género: Cuento

Temas: Ciclo de vida, familia

Valores:  Amor, convivencia, vida en 
familia

DORI FANTASMAGORI
ABBY HANLON
Dori es la más pequeña de su 
casa y, como cualquier hermana 
menor, lo que más desea es que 
sus hermanos jueguen con ella . 
Aunque hace todo por llamar su 
atención, ellos no la incluyen en sus 
juegos porque dicen que aún es una 
bebé . Pero Dori nunca se aburre . 
Gracias a su gran imaginación 
y a su inagotable energía 
siempre tiene algo que hacer .

ISBN: 9786070130939

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 160

Género: Cuentos de humor

Temas:  Amistad, artes, deportes 
y actividades recreativas, 
cooperación y trabajo en equipo, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
derechos de los niños, desarrollo 
de la lengua materna, familia, 
identidad, liderazgo, seres 
fantásticos

Valores:  Bondad, fortaleza, generosidad, 
integridad, respeto, solidaridad
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EL RUISEÑOR Y 
OTROS CUENTOS
HANS CHRISTIAN HENDERSEN
ILUSTRACIONES: VICTOR GARCÍA 
BERNAL
Esta obra reúne tres cuentos: La 
sirenita, El ruiseñor y El patito 
feo . Las aventuras narradas 
tocan sentimientos e inquietudes 
de los seres humanos como 
la generosidad, la humildad, 
la lealtad, la autoestima y la 
perseverancia, entre otros .

ISBN: 9786070128219

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 132

Género:  Cuentos populares y de hadas

Temas:  Autoestima, crecimiento y 
maduración, humildad, sacrificio, 
virtud

Valores:  Humildad, bondad, sacrificio, 
amor

EL PULPO ESTÁ CRUDO
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: O’KIF
Doce relatos breves en los que el 
humor surge de las situaciones 
más disparatadas, exageraciones, 
parodias de estereotipos del cine 
y la televisión, diálogos absurdos y 
un original manejo del lenguaje en 
el que los límites entre la oralidad 
y la escritura desaparecen .

ISBN: 9786070131318

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 88

Género: Cuentos de humor

Temas:  Artes, deportes y actividades 
recreativas, cooperación y trabajo 
en equipo, creatividad, ingenio e 
iniciativa, derechos de los niños, 
desarrollo de la lengua materna, 
escuela, familia, Identidad

Valores: Generosidad

EL ÁRBOL DE 
LOS DESEOS
WILLIAM FAULKNER
ILUSTRACIONES: MIKEL 
MARDONES
«Si la noche antes de tu 
cumpleaños te acuestas con el 
pie izquierdo y le das la vuelta a 
la almohada antes de dormirte, 
puede suceder cualquier cosa . . .» . 
Eso fue exactamente lo que 
hizo Dulcie y, cuando despertó 
el día de su cumpleaños, se vio 
envuelta en una maravillosa 
aventura en busca del Árbol de los 
Deseos . Pero ¿qué ocurre cuando 
nuestros deseos son egoístas?

ISBN: 9788491220244

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 84

Género: Cuentos fantásticos

Temas:  Acción y aventuras, conciencia 
social, educación cívica y vida en 
comunidad, empatía y cuidado 
del otro, enfermedad y /o 
discapacidad, ética y moral

Valores:  Bondad, generosidad, honradez, 
integridad, justicia, solidaridad

Lecturas para Tercero y Cuarto grado
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ENEIDA Y MARTÍN: 
DOS COQUÍES 
MUY DISTINTOS
ALEXANDRA PAGÁN VÉLEZ
ILUSTRADOR: CHRISTIBIRI LÓPEZ
Este cuento, que integra Ciencias, 
relata la historia de dos especies 
de coquíes del Yunque que se 
encuentran por primera vez y a 
pesar de que en su aldea les temían 
a los otros por ser diferentes, ellos 
se dan la oportunidad de ser 
amigos, y es su amistad los que 
les salva de un peligro mortal .

ISBN: 9781618756992

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 44

Género: Cuento

Temas:  Amigos inusuales, diversidad, 
naturaleza

Valores:  Audacia, confianza, cooperación, 
curiosidad, igualdad

EL SECRETO DEL SAUCE
ELENA DRESER
ILUSTRACIONES: DALIA ALVARADO
En la granja de Ramón, la gallina 
Gilberta hace de las suyas . Ramón 
tiene la suerte de descubrir el 
nido de la gallina y se alegra 
mucho al darse cuenta de que 
en el tronco talado de un viejo 
sauce vuelve a crecer la vida .

ISBN: 9786070128400

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 40

Género:  Cuentos de la vida cotidiana

Temas:  Acción y aventuras, amistad, 
amor,conciencia ecológica, 
conflictos, cooperación y 
trabajo en equipo, creatividad, 
ingenio e iniciativa, crecimiento 
y maduración, cuidado del 
medioambiente, educación cívica 
y vida en comunidad, enfermedad 
y /o discapacidad, familia, 
identidad

Valores:  Bondad, fortaleza, generosidad, 
integridad, respeto, solidaridad
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Eneida y Martín: dos 
coquíes muy distintos
Alexandra Pagán Vélez
Ilustraciones de Christibiri López

www.loqueleo.com/pr

Eneida y Martín: 
dos coquíes muy distintos
Alexandra Pagán Vélez
Ilustraciones de Christibiri López

Dos especies distintas de coquíes del Yunque 
se encuentran por primera vez y, a pesar de 
que en su aldea le temían a los otros por ser 
diferentes, ellos se dan la oportunidad de ser 
amigos. Es su amistad lo que les salva de un 
peligro mortal.

Lecturas para Tercero y Cuarto grado

MAGIA TODO EL DÍA
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: CARLUS 
RODRÍGUEZ
Un viaje en globo a París, aventuras 
marinas, la cotidianeidad de 
una familia . Un hombre que vive 
debajo de un puente, la canción 
del señor que hace los días, 
Cenicientas bien hambrientas . El 
absurdo, el realismo y el disparate 
construyen este castillo de poemas, 
un cancionero que recorre lo 
humano y lo urbano, como también 
lo imaginario y lo natural .

ISBN: 9789504652670

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 104

Género: Poesía

Temas:  Acción y aventuras, artes, 
deportes y actividades recreativas, 
desarrollo de la lengua materna, 
diversidad cultural, familia

Valores: Creatividad, convivencia 
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CLEMENTINA Y EL 
AMIGO DE LA SEMANA
SARA PENNYPACKER
ILUSTRACIONES: MARLA FRAZEE
Clementina está de vuelta para otra 
aventura, ahora que ha sido elegida 
“Amiga de la semana” . Pero justo 
cuando esperaba la mejor semana 
de todas, las cosas toman un giro 
hacia lo peor cuando su gatito se 
pierde y ella se olvida de decorar 
las bicicletas de sus compañeros 
para el rally, por lo que teme que 
se sientan defraudados . Pero poco 
se imagina lo mucho que la quieren 
y están dispuestos a apoyarla .

Un libro que resalta la importancia 
de la amistad, la colaboración, la 
tolerancia y la solidaridad . Ideal 
para conversar sobre la autoestima .

ISBN: 9789584531858

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 184

Género: Narrativa

Temas: Animales, humor  

Valores:  Amistad, autoestima, 
colaboración, convivencia, 
equidad, perseverancia, respeto, 
solidaridad, ternura, tolerancia, 
trabajo en equipo

CLEMENTINA
SARA PENNYPACKER
ILUSTRACIONES: MARLA FRAZEE
Clementina es una niña de ocho 
años de pelo rojo alborotado . Sus 
padres, la directora del colegio y la 
madre de su mejor amiga piensan 
que tiene problemas de atención . 
Sin embargo, Ella presta mucha 
atención a lo que los otros no ven . 

Este es el primer libro de una serie 
de tres . En esta ocasión, Clementina 
empieza a preocuparse cuando 
oye rumores de que a los padres no 
les gustan los “hijos difíciles” ¿Será 
que sus padres quieren echarla 
de casa por ser tan traviesa?

Un libro gracioso para trabajar los 
valores de la amistad, la equidad, 
el respecto y la responsabilidad .

ISBN: 9789584516756

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 150

Género: Narrativa de humor

Temas:  Educación, humor, ingenio 

Valores:  Amistad, convivencia, equidad, 
hospitalidad, respeto, 
responsabilidad, ternura

MAMÁ, ¿POR QUÉ NADIE 
ES COMO NOSOTROS?
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: ANA SANFELIPPO
Cada familia tiene características 
diferentes: algunas hablan de 
manera especial o tienen creencias 
y costumbres distintas de las 
nuestras . Al leer este libro, los niños 
podrán darse cuenta de que, a 
pesar de que hay coincidencias y 
diferencias entre las familias, todos 
tenemos los mismos derechos .

ISBN: 9786070132483

Medida: 17 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 34

Género: Cuentos de la vida cotidiana

Temas:  Diversidad cultural, educación 
cívica y vida en comunidad, 
familia, identidad

Valores: Integridad, respeto

Lecturas para Tercero y Cuarto grado
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DE POR QUÉ A FRANZ LE 
DOLIÓ EL ESTÓMAGO
CHRISTINE NÖSTLINGER
ILUSTRACIONES: ERHARD DIETL
A Franz no le gustan algunas 
cosas de la escuela, entre ellas su 
maestro Zac Zac y su peor enemigo, 
Daniel Eberhard . La abuelita de 
Franz y Lily le ayudan a solucionar 
ambos problemas, pero ¡qué líos 
en los que lo meten! Esta es una 
entrañable historia acerca del 
nerviosismo y la angustia que 
siente Franz, como todos los niños, 
ante ciertos eventos que ocurren 
cada día y que no puede evitar .

ISBN: 9789580411437

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 56

Género: Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  La escuela, solución de problemas

Valores: Valentía, optimismo

Lecturas para Tercero y Cuarto grado

EL CONEJO DE FELPA
MARGERY WILLIAMS
ILUSTRACIONES: PATRICIA ACOSTA
—Ser de verdad no depende de 
cómo estás hecho —dijo el Caballo 
de Piel— . Es algo que te sucede . 
Cuando un niño te quiere durante 
mucho, mucho tiempo, no solo para 
jugar contigo, sino que realmente 
te quiere, entonces te vuelves de 
verdad . Este es un relato maravilloso 
acerca de la enfermedad, del 
abandono, de las etapas que viven 
y superan los niños . Es también 
un punto de encuentro entre ese 
deseo que tenemos todos de ser 
amados y aquel de realizar nuestros 
sueños . El conejo de felpa es, así 
mismo, un magnífico pretexto 
para que los niños reflexionen 
acerca de la oposición o bien, de la 
asimilación entre ficción y realidad .

ISBN: 9789580418399

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 80

Género: Narrativa

Tema:  Etapa de la niñez 

Valores: Amor, superación

EL MISTERIO DEL 
POLLO EN LA BATEA
JAVIER ARÉVALO
ILUSTRACIONES: CHRISTIAN AYUNI
A las once de la mañana en la 
azotea de la casa, Rafael encuentra 
a su pollo muerto dentro de 
una batea . La mamá asegura 
que debió ser un accidente . Al 
observar con detalle la escena, 
Rafael concluye que Humberto, 
su pollo, ha sido asesinado . 

Rafael decide buscar al culpable, 
los principales sospechosos son su 
papá, su mamá, su prima Demonio 
y la secretaria del hogar, Luztgarda . 
Cualquiera de ellos pudo haber 
cometido el crimen . . . ¿quién lo hizo?

Un relato hilarante y vivaz con 
el cual iniciar a los niños en la 
lectura del género policíaco .

ISBN: 9789587760071

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 64

Género: Novela policíaca

Temas:  Adopción, humor, ingenio, 
misterio, muerte 

Valores:  Colaboración, convivencia, 
equidad, familia, hospitalidad, 
triunfo del bien
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EL NIÑO Y LA BALLENA
KATHERINE SCHOLES
ILUSTRACIONES: DANIELA VIOLI
El niño se acerca a la playa y ve 
algo que no puede creer: una 
ballena varada que todavía 
está viva . El niño sabe que debe 
ayudarla, pero no sabe cómo . Él 
está solo con su perra Lucy . Y se 
acercan dos hombres que quizá 
quieran hacerle daño a la ballena . 

Bella narración sobre la audacia 
y el valor de un niño enfrentado al 
peligro . Con un relato expresivo y 
realista, el libro presenta un retrato 
de la valentía y la solidaridad a 
través de un niño que decide hacer 
lo que él cree que es lo correcto .

Un libro para trabajar el coraje, 
la perseverancia y la bondad .

ISBN: 9789580460205

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 78

Género: Narrativa

Temas:  Convivencia, lealtad, triunfo del 
bien  

Valores:  Convivencia, lealtad, triunfo del 
bien, perseverancia, bondad

EL PAIS MÁS HERMOSO 
DEL MUNDO
DAVID SÁNCHEZ JULIAO
ILUSTRACIONES: JUAN CARLOS 
NICHOLLS
Lalo y Tala emprenden un viaje 
en compañía del Sol . Visitan los 
doce meses del año, que son doce 
países diferentes . Descubren que 
cada mes es distinto de los demás, 
y que cada uno tiene un encanto 
especial . Doce fantásticas aventuras 
que Lalo y Tala comparten con los 
habitantes de los doce países . Un 
relato que se vale de los recursos 
literarios del viaje y la fantasía .

Esta interesante lectura es ideal 
para que los lectores comiencen 
a reconocer desplazamientos 
en el espacio y en el tiempo, 
así como cambios interiores y 
transformaciones de los personajes

ISBN: 9789580407478

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 136

Género: Narrativa

Temas: Aventura, ecología  

Valores:  Amistad, equidad, honestidad, 
ternura

EL ZORRITO 
ABANDONADO
IRINA KORSCHUNOW
ILUSTRACIONES: PATRICIA 
RODRÍGUEZ
El carácter bondadoso de algunos 
de los animales del bosque se pone 
de manifiesto en esta historia en 
la que se muestra el sentimiento 
materno que se despierta en una 
zorra cuando encuentra a un zorrito 
huérfano, abandonado en el bosque . 

Es una narración prodigiosa, llena 
de imágenes y de sensibilidad, que 
les habla a sus lectores acerca de la 
adopción, de la necesidad humana 
y natural de recibir protección 
y afecto, de la solidaridad, la 
colaboración y la autorrealización .

Sus cálidas ilustraciones invitan a 
hacer una lectura de imágenes 
con lectores principiantes .

ISBN: 9789580413806

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 56

Género: Narrativa

Temas:  Adopción, animales, ecología, 
humor, ingenio  

Valores:  Amistad, amor, autorrealización, 
bondad, colaboración, 
perseverancia, respeto, 
solidaridad, tolerancia

Lecturas para Tercero y Cuarto grado
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EN EL ARCA A LAS OCHO
ULRICH HUB
ILUSTRACIONES: JÖRG MÜHLE
Tres pingüinos en el Polo discuten 
acaloradamente acerca de cómo 
es Dios, pero ninguno sabe bien 
qué pensar . De repente, en medio 
de la discusión, comienza a llover 
con fuerza: se desata el Diluvio 
Universal . Por fortuna, la paloma 
mensajera viene a traerles boletos 
para el arca de Noé, pero solo 
les ha traído dos, y los pingüinos 
están muy confundidos . 

Esta es una historia extraordinaria, 
cargada de humor, en la que 
surgen preguntas que los niños se 
hacen con respecto a Dios . Ofrece 
un detonante para conversaciones 
sobre las interrogaciones que 
no tienen respuestas sencillas .

ISBN: 9789584506108

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 112

Género: Narrativa de humor

Temas:  Humor, ingenio 

Valores:  Amistad, amor, convivencia, 
equidad, honestidad, solidaridad

Lecturas para Tercero y Cuarto grado

LA CARTA DE 
CLEMENTINA
SARA PENNYPACKER
ILUSTRACIONES: MARLA FRAZEE
La encantadora e irreverente 
Clementina está de vuelta y ya se 
encuentra en tercer grado . Las cosas 
han cambiado y Clementina tiene 
un dilema: impedir a su maestro 
favorito ganar un concurso que le 
cambiará la vida y lo hará partir, 
o hacer lo correcto y ayudarlo . 

Con mucha ternura y comprensión, 
la maravillosa Clementina vibrará 
en cada momento de la narración, 
resaltando la importancia de 
que cada quien reconozca su 
individualidad y la disfrute .

Un libro para reflexionar sobre 
la bondad que invita a hacer lo 
correcto, pasando por encima 
de los intereses personales .

ISBN: 9789584524553

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 160

Género: Narrativa

Tema:  Discriminación 

Valores: Hospitalidad, respeto, tolerancia

LA TALENTOSA 
CLEMENTINA
SARA PENNYPACKER
ILUSTRACIONES: MARLA FRAZEE
Segundo título de la serie de 
Clementina . En la escuela deben 
exponer sus talentos y Clementina no 
sabe cuál es el suyo . Un verdadero 
talento, como el de Margarita o los 
mellizos Tutú y Lulú, no se le ocurre . 
Clementina es inquieta y curiosa . 
Y esto muchas veces lo juzgan los 
adultos como mal comportamiento . 
Pero ¿no son esas cualidades 
las que la hacen especial?

El libro rescata la agudeza de 
los niños y demuestra que poner 
atención no solo significa ser 
disciplinado, sino detenerse a 
observar y dejarse maravillar 
por el mundo . Un libro para 
trabajar la autoestima .

ISBN: 9789584516763

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 150

Género: Narrativa

Tema:  Ecología 

Valores:  Amistad, colaboración, 
convivencia, equidad
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LA TORMENTA
CYNTHIA RYLANT
ILUSTRACIONES: PRESTON 
MCDANIELS
Pandora es una gata que dedica 
su vida al cuidado de un faro 
para avisar a los barcos que la 
costa está cerca . Un día, rescata 
a un perro marino y solitario 
que acaba de naufragar y, a 
partir de ese momento, la vida 
de ambos se transforma . 

En esta hermosa historia, los 
personajes aprenden a hacerse 
compañía y a comprender cuál 
es el valor de la familia . 

El libro enseña la importancia de la 
solidaridad y la amistad, y resulta 
apropiado para trabajar con los 
niños el tema de la soledad y su 
opuesto, el de la convivencia y de 
lo realmente valioso en la vida .

ISBN: 9789580470774

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 104

Género: Narrativa

Temas: Divorcio, fantasía, humor  

Valores:  Amistad, amor, equidad, 
responsabilidad, triunfo del bien

LAS ENFERMEDADES 
DE FRANZ
CHRISTINE NÖSTLINGER
ILUSTRACIONES: ERHARD DIETL
Franz siempre se enferma en los 
momentos más inoportunos, pero 
cuando quiere faltar a la escuela 
está más saludable que nunca . En 
cambio, se enferma cuando Gabi 
cumple años o cuando el circo está 
de paso por la ciudad . A Franz 
esto le parece cruel e injusto . 

Los niños tienen una relación muy 
estrecha con su cuerpo, viven 
en constante actividad y con él 
expresan su euforia . Esta es una 
excelente oportunidad para que 
conozcan por qué a veces el cuerpo 
se comporta como lo hace .

Un libro afectuoso que promete 
desatar risas, resulta maravilloso 
para leer en compañía .

ISBN: 9789580419303

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 72

Género: Narrativa de humor

Temas:  Adopción, divorcio, fantasía, 
historia  

Valores:  Amistad, convivencia, equidad, 
hospitalidad, paz, solidaridad

QUE PASE EL REY
ANA MARÍA IZURIETA
ILUSTRACIONES: CHRISTIAN AYUNI
Este libro incluye cuatro cuentos 
cuyo común denominador es 
que sus protagonistas son hijos o 
hijas de reyes y reinas . Los relatos 
revelan las intrigas que acechan a 
los poderosos y las cualidades que 
debe tener un gobernante para 
ganarse el respeto de aquellos 
que están bajo su mando .

Pese a ser un libro de cuentos 
para niños, sus historias ágiles y 
absorbentes, atrapan también 
al lector adulto . Las ilustraciones 
ambientan muy bien la época . 
Detrás de cada historia hay 
lecciones de vida que vale la 
pena descubrir en compañía .

ISBN: 9789972090837

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 55

Género: Cuentos

Temas:  Discriminación, educación, historia 

Valores:  Amistad, autoestima, equidad, 
respeto, solidaridad

Lecturas para Tercero y Cuarto grado
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TORTUGUITA SE PERDIÓ
MARGARITA LONDOÑO
ILUSTRACIONES: DANIELA VIOLI
Cuando la señora tortuga Nicolasa 
sale del agua a poner sus huevos 
en la arena, uno de ellos queda 
mirando en dirección opuesta al 
mar . Al nacer, la tortuguita Antonia 
se adentra en la selva y se pierde, 
pues no conoce el agua . Allí se 
encuentra con el monito Sansón 
quien la ayudará a encontrar el mar 
y a escapar de los caimanes verdes .

Esta enternecedora historia, 
colmada de aventuras y en la 
que la fantasía es protagonista, 
resalta los valores de la 
amistad, la perseverancia y 
el trabajo en equipo . Un libro 
para disfrutar en compañía .

ISBN: 9789580434566

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 54

Género: Narrativa

Temas:  Animales, ecología, educación, 
historia  

Valores: Amistad, paz, respeto, tolerancia

Lecturas para Tercero y Cuarto grado
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VIAJES LITERARIOS

QUINTO Y SEXTO
AVENTURA EMOCIONAL

Pantalones cortos
La princesa era traviesa
Leyendas del destino
Querido hijo, estás despedido
Tuyén y el huracán rojo

AVENTURA SOCIAL

Amigo se escribe con H
El mejor enemigo del mundo
La escuela de los vampiritos - El falso vampiro
La escuela de los vampiritos II - El examen
Chat, Natacha, chat
Natacha
Te amo, Lectura (Natacha)

AVENTURA FANTÁSTICA

El misterio de la casa verde
El misterio del mayordomo
El viaje.com
Un ladrón entre nosotros
Bituín, Bituín, Natacha
Carlos y los objetos perdidos
Historias de los señores Moc y Poc
Leyendas de aparecidos
Leyendas de misterio
Niños: guía del usuario (Natacha)
Querido diario (Natacha)
Leyendas del Norte y del Sur

AVENTURA DE CONOCIMIENTO

Del barro al vuelo
Nuestro planeta, Natacha

NOVEDAD
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Lecturas para Quinto y Sexto grado

CHAT, NATACHA, CHAT
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
Junto a su mejor amiga, Pati, y 
el famoso Club de las Chicas 
Perla, Natacha no para de 
analizar lo que le rodea y de 
poner su toque personal a todo 
lo que se le ocurre hacer . En este 
volumen, Nati y Pati navegan en 
Internet y tratan de tener una 
conversación por chat con un 
famoso autor de libros para niños .

ISBN: 9786070134142

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 132

Género: Narrativa de humor

Temas:  Amistad, artes, deportes y 
actividades recreativas, ciencias y 
tecnología, cooperación y trabajo 
en equipo, creatividad, ingenio e 
iniciativa, emprendimiento, temas 
de actualidad

Valores:  Confiabilidad, integridad, 
perseverancia, valentía

CARLOS Y LOS 
OBJETOS PERDIDOS
ROBERTO RANSOM
ILUSTRACIONES: ENRIQUE 
TORRALBA
Carlos es el más pequeño de la 
familia, tiene 8 años y es muy 
observador . Le intriga mucho por 
qué su padre siempre extravía 
sus cosas . El padre, como experto 
en la materia, le explica todos los 
procedimientos para buscar los 
objetos perdidos, pero con muy 
poca suerte ya que casi nunca 
los encuentran . ¿Y si hubiera 
una realidad paralela en donde 
habitaran los objetos perdidos?

ISBN: 9786070123221

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 100

Género:  Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Cooperación y trabajo en equipo, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
educación cívica y vida en 
comunidad, familia, liderazgo, 
misterio

Valores:  Convivencia, curiosidad, 
honradez, perseverancia

BITUÍN, BITUÍN, NATACHA
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
Nuevas y graciosas aventuras de 
Natacha, Pati, su mejor amiga 
de la escuela, y Rafles, su perro . 
Natacha escribe a su abuela sobre 
sus vacaciones; en el colegio visita 
con sus compañeros una biblioteca 
donde terminan por armar todo un 
alboroto . No faltan las ocurrencias 
extravagantes con mamá y papá .

ISBN: 9786070135637

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 136

Género: Narrativa de humor

Temas:  Acción y aventuras, amistad, artes, 
deportes y actividades recreativas, 
cooperación y trabajo en equipo, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
familia

Valores:  Generosidad, perseverancia, 
responsabilidad
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LA PRINCESA ERA 
TRAVIESA
ALINE PETTERSSON
ILUSTRACIONES: DIEGO RAPI
Margarita está emocionada 
porque la eligieron para hacer 
una obra de teatro . Su enemigo 
Gilberto va a ser su pareja, y a ella 
no le gusta, porque él aprovecha 
cualquier ocasión para molestarla . 
Gracias a la ayuda de su familia 
y en especial de su abuela y 
su bisabuela, aprende muchas 
cosas nuevas y descubre que está 
creciendo y se está convirtiendo 
en una hermosa mujer .

ISBN: 9786070118616

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 176

Género:  Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Amistad, artes, deportes y 
actividades recreativas, conflictos, 
cooperación y trabajo en equipo, 
educación para la paz, equidad 
de género, escuela, familia, 
identidad

Valores:  Generosidad, libertad, 
perseverancia, respeto, 
responsabilidad

HISTORIAS DE LOS 
SEÑORES MOC Y POC
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: O’KIF
Los señores Moc y Poc se hacen 
muchas preguntas, escriben 
cartas absurdas y entablan 
largos y desopilantes diálogos .

ISBN: 9786070133411

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 120

Género: Narrativa de humor

Temas:  Artes, deportes y actividades 
recreativas, desarrollo de la 
lengua maternal, empatía y 
cuidado del otro

Valores:  Altruismo, bondad, generosidad, 
libertad

DEL BARRO  
AL VUELO
ÁNGEL A. DÍAZ CABRERA
En la paradisiaca isla de Puerto 
Rico, hace muchos años, un grupo 
de niños creativos e imaginativos 
moldearon aves de barro, ya que, 
por alguna razón, las bandadas 
que migraban a la zona caribeña 
no se detenían en la isla . Tras una 
fuerte tormenta, las figuras de barro 
se transformaron para tristeza 
de los niños . Sin embargo, en su 
lugar aparecieron unas hermosas 
y vistosas aves que se consideraron 
luego endémicas de Puerto Rico .  

ISBN: 9781618758033

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 40

Género: Leyenda

Temas:  Naturaleza, isla de Puerto Rico, 
aves endémicas, arte de figuras 
de barro, tormenta

Valores:  Creatividad, imaginación, 
inocencia, amistad 

Lecturas para Quinto y Sexto grado
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LEYENDAS DEL 
DESTINO
EDGARDO SANABRIA SANTALIZ
ILUSTRACIONES: IVÁN CAMILLI
El relato de La pesadilla de Doña 
Rosario establece que hay cosas 
de las que simplemente no se 
puede escapar, como la muerte . 
En la leyenda La piedra de oro 
la avaricia desmedida lleva a 
Orozco a encontrar su final .

ISBN: 9781618756510

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 43

Género: Leyenda

Temas:  Amistad, azar, conciencia 
histórica, destino, honor, misterio, 
valentía

Valores:  Amistad, confianza, honradez, 
valentía

LEYENDAS DE 
MISTERIO
ANA MARÍA FUSTER LAVÍN
ILUSTRACIONES: MARÍA JESÚS 
ÁLVAREZ
En la primera leyenda el sonido 
misterioso de una campana 
presagia desgracia . En la 
segunda, vemos como un mago 
advierte sobre grandes desastres, 
pero no le hacen caso .

ISBN: 9781618756503

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 45

Género: Leyenda

Temas:  Conciencia ecológica, conciencia 
histórica, cooperación y trabajo 
en equipo, desgracia, familia, 
misterio, pérdida

Valores:  Amor, honradez, resiliencia, 
respeto, valentía

LEYENDAS SOBRE 
APARECIDOS
EDGARDO SANABRIA SANTALIZ
ILUSTRACIONES: NANCY FIORINI
Este libro cuenta dos leyendas: la 
historia del famoso Pozo de Jacinto 
el cual se encuentra en la Playa 
de Jobos de Isabela, Puerto Rico; 
y la historia de cómo fue resuelta 
una misteriosa aparición en el 
cementerio del pueblo de Manatí . 

ISBN: 9781618756541

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 39

Género: Leyenda

Temas:  Adolescencia, amor, conciencia 
ecológica, conciencia histórica, 
cumplir los compromisos, 
temeridad

Valores:  Amor, honradez, lealtad, 
obediencia, respeto, valentía

Lecturas para Quinto y Sexto grado
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NUESTRO PLANETA, 
NATACHA
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
La señora Greichu les propone a 
los chicos un proyecto para todo el 
año: el planeta y la supervivencia 
de la humanidad . ¡Y encima quiere 
que lo hagan con chicos de otra 
escuela! Natacha, Pati y sus amigos 
se embarcan en una aventura hacia 
un mundo desconocido: los otros, 
extraños y extranjeros de la escuela 
vecina . Visitas, cartas y trabajos se 
suceden mientras ellos reflexionan 
sobre cómo cuidar nuestro planeta .

ISBN: 9786070135651

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 460

Género: Narrativa de humor

Temas:  Amistad, artes, deportes 
y actividades recreativas, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
diversidad cultural, empatía y 
cuidado del otro, escuela, familia

Valores:  Altruismo, bondad, justicia, 
responsabilidad, solidaridad

NIÑOS: GUÍA DEL 
USUARIO (NATACHA)
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
Divertidos episodios de Natacha 
y sus amigos cuidando de 
un bebé, jugando al fútbol y 
contando historias de zombis 
peligrosísimos . Acaloradas 
discusiones entre los varones y 
las Chicas Perla, composiciones 
científicas y problemas filosóficos . 
Una guía para el beneficio de 
la humanidad, para entender la 
niñez desde los ojos de Natacha .

ISBN: 9786070133725

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 176

Género: Narrativa de humor

Temas:  Cooperación y trabajo en equipo, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
derechos de los niños, empatía y 
cuidado del otro, emprendimeinto, 
equidad de género, escuela, 
familia, identidad, liderazgo

Valores:  Altruismo, generosidad, 
perseverancia, respeto, 
responsabilidad, solidaridad

NATACHA
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
En este volumen, el primero de 
la serie, Natacha encuentra un 
perro callejero que convierte en 
su mascota: el Rafles . La niña 
dialoga mucho con su mamá y con 
su mejor amiga, Pati . A su madre 
la bombardea con preguntas 
para las que ella necesita mucha 
paciencia, porque Natacha no se 
conforma con cualquier respuesta .

ISBN: 9786070128783

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 128

Género: Narrativa de humor

Temas:  Artes, deportes y actividades 
recreativas, conciencia ecológica, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
crecimiento y maduración, 
cuidado del medio ambiente, 
empatía y cuidado del otro, 
emprendimiento, ética y moral, 
familia, identidad, liderazgo

Valores:  Altruismo, bondad, 
responsabilidad, solidaridad

Lecturas para Quinto y Sexto grado
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TE AMO LECTURA 
(NATACHA)
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
La maestra asigna al grupo de 
Natacha la lectura de Las aventuras 
de Tom Sawyer y El Principito, entre 
otros libros . Los alumnos interpretan 
mal la consigna y esto da lugar a 
una pelea de bandas entre niños 
y niñas con resultados increíbles .

ISBN: 9786070135408

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 184

Género: Narrativa de humor

Temas:  Artes, deportes y actividades 
recreativas, conciencia ecológica, 
conciencia histórica, conciencia 
social, cooperación y trabajo 
en equipo, creatividad, ingenio 
e iniciativa, cuidado del 
medioambiente, derechos de los 
niños, desarrollo de la lengua 
maternal, educación cívica y vida 
en comunidad, emprendimiento, 
familia, vida cotidiana

Valores:  Altruismo, bondad, generosidad, 
justicia, responsabilidad, 
solidaridad

QUERIDO DIARIO 
(NATACHA)
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: PABLO 
FERNÁNDEZ
Una tarde de sábado, Natacha y Pati 
se quedan en casa porque deciden 
empezar a escribir sus diarios . 
Todo comienza como una jornada 
tranquila, en la que discurren 
sobre la vida, cómo les quedan sus 
peinados, dónde pegar un brillito, el 
chico que les gusta, o un plan para 
salvar a la humanidad en extinción .

ISBN: 9786070135781

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 160

Género: Narrativa de humor

Temas:  Artes, deportes y actividades 
recreativas, conciencia social, 
cooperación y trabajo en equipo, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
cuidado del medioambiente, 
educación cívica y vida en 
comunidad, empatía y cuidado 
del otro, ética y moral, familia, 
liderazgo

Valores:  Altruismo, bondad, generosidad, 
justicia, responsabilidad, 
solidaridad

QUERIDO HIJO, 
ESTÁS DESPEDIDO
JORDI SIERRA I FABRA
ILUSTRACIONES: MAGALI 
COLOMER
Miguel no puede creer que su 
madre acaba de darle una carta 
de despido . Durante este mes, 
Miguel intentará portarse bien, 
pero no le sale . Cuando llega 
la temida fecha . . . de repente se 
encuentra en la calle . Miguel 
descubrirá entonces lo bien que 
se está en casa, añorará el orden, 
las comidas . . . y hasta la escuela . 

ISBN: 9789504643616

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 120

Género:  Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Conflictos, creatividad, ingenio 
e iniciativa, crecimiento y 
maduración, derechos de los 
niños, educación cívica y vida en 
comunidad, ética y moral, familia, 
Identidad, 

Valores:  Fortaleza, honradez, respeto, 
responsabilidad

Lecturas para Quinto y Sexto grado
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TUYÉN Y EL 
HURACÁN ROJO
MAYRA MONTERO
ILUSTRACIONES: CHRISTIBIRI 
LÓPEZ
Tuyén, una niña vietnamita recién 
llegada a Puerto Rico, enfrenta los 
prejuicios mientras advierte sobre 
la posible llegada de un huracán 
rojo directamente desde Saturno .

ISBN: 9781618757005

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 50

Género: Narrativa

Temas:  Ciencias y tecnología, conciencia 
social, diversidad cultural, 
escuela, familia, historia, temas de 
actualidad

Valores:  Aceptación, amistad, fortaleza, 
igualdad, respeto, valentía

Lecturas para Quinto y Sexto grado

AMIGO SE ESCRIBE 
CON H
MARÍA FERNANDA HEREDIA
ILUSTRACIONES: CARLOS MANUEL 
DÍAZ
Tener miedo a las arañas, los 
fantasmas o la oscuridad podría 
ser algo normal, pero . . . ¿es posible 
tenerle miedo a la memoria? Esta 
es la pregunta que se plantea 
Antonia mientras camina junto a su 
amigo H rumbo a la escuela .  Es 
una obra fresca, escrita con ágiles 
diálogos y episodios risibles, que 
aborda cuestiones profundas, 
como el valor de la memoria, el 
temor al olvido y el vínculo especial 
que une a los verdaderos amigos . 
Premio Norma - Fundalectura 
2004 . Un libro para conversar 
acerca de la responsabilidad, el 
compañerismo y la bondad .

ISBN: 9789580471606 

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 126

Género: Narrativa

Temas: Animales, fantasía  

Valores:  Amistad, bondad, 
responsabilidad
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Zulm
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Leyendas del norte y del sur
Zulma Ayes
Ilustraciónes de María Eugenia Nobati

En la primera leyenda, el lector conocerá 
al personaje de Violeta, quien siempre ha 
sentido una fascinación inexplicable por las 
manos de las personas y cómo sus destinos 
se refl ejan en ellas. En la segunda leyenda, 
se relata una de las historias que explican la 
forma geográfi ca de la isla Caja de Muertos 
y por qué se llama así; una historia de amor 
protagonizada por un aguerrido pirata.
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Leyendas del
norte y del sur
Zulma Ayes
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LEYENDAS DEL 
NORTE Y DEL SUR
ZULMA AYES
ILUSTRACIONES: MARÍA EUGENIA 
NOBATI
En la primera leyenda, el lector 
conocerá al personaje de Violeta, 
quien siempre ha sentido una 
fascinación inexplicable por las 
manos de las personas y cómo 
sus destinos se reflejan en ellas . 
En la segunda leyenda, se relata 
una de las historias que explican la 
forma geográfica de la isla Caja 
de Muertos y por qué se llama así; 
una historia de amor protagonizada 
por un aguerrido pirata .

ISBN: 9781618758811

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 48

Género: Leyenda

Temas:  Conciencia histórica, amor, 
familia, misterio

Valores: Amor, valentía 
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EL MISTERIO DEL 
MAYORDOMO
NORMA HUIDOBRO 
ILUSTRACIONES: MELINA CANALE
Tomás —inquieto, curioso y metido 
en todo— va a pasar unos días a 
una antigua casona en la que lo 
espera un enigma: ¿dónde está el 
anterior mayordomo? Él lo vio solo 
una vez, pero lo recuerda muy bien; 
no es el mismo de ahora . Entonces, 
¿por qué el ama de llaves y la 
cocinera quieren hacerle creer lo 
contrario? Con la llegada de Camila, 
Tomás encontrará una compañera 
para emprender sus investigaciones . 
¿Qué harán para resolver el 
enigma? Un libro para introducir 
a los chicos en el género policíaco 
y de misterio que entusiasma 
a la lectura por su ingenio .

ISBN: 9789587764833

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 138

Género: Novela policíaca

Temas:  Arte, ciencia ficción, fantasía, 
identidad, ingenio, miedo, muerte 

Valores:  Amistad, bondad, colaboración, 
convivencia, coraje, creatividad, 
equidad, hospitalidad, paz, 
respeto, responsabilidad, 
tolerancia, trabajo en equipo

EL MEJOR ENEMIGO 
DEL MUNDO
MARÍA FERNANDA HEREDIA
ILUSTRACIONES: ROGER YCAZA
Pancho tiene un gran problema: 
cumple años el mismo día que 
Velasco, el más popular del colegio 
y, a su vez, su más grande enemigo . 
Es por esto que Pancho lleva 
años celebrando su cumpleaños 
con fiestas mediocres, donde los 
invitados son básicamente su 
familia . Sin embargo, este año 
será diferente pues Pancho y su 
nuevo amigo Zintra tienen un plan . 
Este libro habla de la importancia 
de la camaradería y de hacer lo 
correcto . El manejo del humor 
da paso a situaciones donde los 
lectores podrán encontrar un reflejo 
de muchas de sus experiencias .

ISBN: 9789584532145

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 128

Género: Narrativa

Temas: Arte, fantasía, identidad  

Valores:  Amistad, autoestima, 
autorrealización, colaboración, 
convivencia, equidad, justicia, 
paz, responsabilidad, tolerancia

EL MISTERIO DE 
LA CASA VERDE
NORMA HUIDOBRO 
ILUSTRACIONES: MELINA CANALE
Tomás, el inquieto y curioso 
protagonista de El misterio del 
mayordomo, se enfrenta ahora a 
un nuevo desafío: descubrir qué 
encierra la extraña casa cubierta 
de enredaderas de Parque Chas, el 
barrio-laberinto . ¿Qué sucede en 
esa casa? ¿Quién vive realmente 
allí? Estas son algunas de las 
preguntas que llevarán a Tomás 
a participar en otra excitante 
aventura . Una novela que recoge 
los elementos principales del género 
policiaco y estimula una lectura 
atenta . Excelente para desarrollar 
la atención al detalle y el ingenio .

ISBN: 9789587760064

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 136

Género: Novela

Temas:  Miedo, muerte 

Valores:  Amistad, convivencia, equidad, 
responsabilidad
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LA ESCUELA DE LOS 
VAMPIRITOS EL 
FALSO VAMPIRO
JACKIE NIEBISCH
En Transilvania, hogar de los 
vampiros, está la escuela donde 
los vampiritos van a aprender . 
El profesor Oxford, el maestro, 
quiere casarse, y para eso sus 
alumnos lo ayudan y, de paso, 
descubren a un falso vampiro . 
El buen humor presente en esta 
novela logra que los pequeños 
lectores pierdan el miedo . Este 
libro presenta a los lectores una 
copia del mundo escolar cotidiano 
maquillada con una graciosa 
estética vampiresca; sin embargo, es 
también un libro que abre la puerta 
a la reflexión sobre la amistad, la 
honestidad y la cooperación .

ISBN: 9789580450420

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 152

Género: Novela

Temas: Adopción, fantasía, miedo  

Valores:  Amistad, autorrealización, 
familia, lealtad, paz, respeto, 
responsabilidad, tolerancia

Lecturas para Quinto y Sexto grado

LA ESCUELA DE LOS 
VAMPIRITOS EL EXAMEN
JACKIE NIEBISCH 
Estamos en Transilvania, en la 
escuela de los niños vampiros . Los 
vamos a acompañar durante su 
año escolar y vamos a compartir 
sus emociones y travesuras . 
Este libro aborda una temática 
irresistible para los niños: hace 
que unos personajes misteriosos 
o intimidadores se conviertan 
en algo cercano y entretenido . 
Dado el contexto escolar en el que 
se desarrolla la historia, puede 
aproximarse a las vivencias infantiles 
de forma desprevenida y formativa . 

ISBN: 9789580456410

Medida: 

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 150

Género: 11 .6 x 20 cm

Temas:  Animales, humor 

Valores:  Amistad, autorrealización, 
honestidad, libertad, 
perseverancia, responsabilidad, 
responsabilidad, trabajo en 
equipo

EL VIAJE.COM
MARGARITA LONDOÑO
RAFAEL YOCKTENG
A Juanito le gusta mucho navegar 
por Internet, tanto que ha dejado 
a un lado sus tareas . En una de 
sus sesiones se encuentra con una 
página que hace extraños sonidos 
y, poco después, mientras investiga 
sobre las pirámides de Egipto, 
aparecen unos jeroglíficos muy 
parecidos a los dibujos que había 
visto antes . Un ser verde y luminoso 
buscará a Juanito para pedirle 
ayuda y para llevarlo, a través de 
Internet, hasta el Cairo, donde vivirá 
muchas aventuras con el propósito 
de preservar el orden del universo .

ISBN: 9789580498469

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 110

Género: Narrativa

Temas:  Adopción, arte, aventura, 
educación, ingenio, miedo, 
misterio, muerte 

Valores:  Amistad, autorrealización, 
bondad, colaboración, coraje, 
creatividad, hospitalidad, 
lealtad, libertad, paz, respeto, 
responsabilidad, trabajo en 
equipo
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UN LADRÓN ENTRE 
NOSOTROS
CLAUDIA PIÑEIRO 
ILUSTRACIONES: FRANCISCO VILLA
Un suceso extraordinario ha roto 
la rutina de la escuela: una serie 
de robos en el salón de 4º A . La 
maestra, estupefacta, no logra 
concebir que pueda haber un 
ladrón entre los alumnos . En este 
prodigioso y llamativo relato que 
habla con las voces de los niños, 
protagonistas y lectores podrán 
jugar a los investigadores privados 
para resolver extraños misterios . 

La lectura de este libro es apropiada 
para despertar el espíritu curioso . 
Es también una hermosa lección 
acerca del poder del compañerismo 
y de la confianza . Premio 
Norma-Fundalectura 2005 .

ISBN: 9789580483906

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 96

Género: Narrativa

Temas:  Humor, compañerismo 

Valores: Amistad, familia, solidaridad

PANTALONES CORTOS
LARA RÍOS
ILUSTRACIONES: DANIELA VIOLI
Esta obra es el diario de un niño, 
contado con belleza, con el realismo 
y candor de los años de infancia . 
¿Qué mejor manera de hacer 
que los niños reflexionen sobre sí 
mismos, sobre su cotidianidad, su 
familia y su entorno que a través 
de las confidencias de otro niño 
de su edad? Aquí los niños verán 
cómo todos comparten sentimientos 
comunes, temores y sueños .

ISBN: 9789580434511

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 136

Género: Narrativa de la vida cotidiana

Temas: Infancia, familia  

Valores: Compañerismo, amistad
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LEYENDAS DE 
AUDACIA
EDGARDO SANABRIA SANTALIZ
ILUSTRACIONES: MARÍA WERNICKE
Rufino es un pescador que se bate 
con tiburones en duelos cuerpo a 
cuerpo . Cuando llega un enviado 
del Rey de España a Puerto Rico, 
lo invitan para que le haga una 
demostración de su valentía . Pero 
Rufino ha perdido su escapulario 
de la Virgen del Carmen y no quiere 
enfrentarse sin él a los tiburones . En 
la segunda leyenda, cuatro amigos, 
todos de nombre Juan, hacen una 
apuesta un tanto atrevida, que 
tendrá consecuencias nefastas .

ISBN: 9781618756497

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 43

Género: Leyenda

Temas:  Audacia, conciencia histórica, 
desafío, libertad, temeridad

Valores:  Amistad, audacia, confianza, 
tolerancia, Valentía

FRIN
LUIS PESCETTI
ILUSTRACIONES: O’KIF
Frin acaba de entrar a la escuela y 
tiene un nuevo amigo, Lynko . Ambos 
comparten los mismos gustos 
y enemigos . Además, disfrutan 
mucho de andar en bici y están 
enamorados: Frin de Alma y Lynko 
de Vera . Alma tiene problemas en 
casa, y sus papás la envían a vivir 
temporalmente al pueblo de sus 
abuelos . Aunque Frin se entristece, 
descubre la forma de ir a visitarla . 
En ese lugar conoce y aprende 
cosas nuevas e inolvidables .

ISBN: 9786070117374

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 224

Género: Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Amistad, amor, derechos de los 
niños, educación para la paz, 
familia

Valores:  Confianza, integridad, justicia, 
valentía

A SANGRE Y FUEGO. 
LA HISTORIA DEL 
PIRATA BERMEJO
JOSÉ LUIS TRUEBA LARA
FRANCISCO DE ANDA
Bermejo se embarca con sus padres 
hacia la Nueva España . Durante la 
travesía, son atacados por piratas 
y él es capturado para convertirse 
en uno de ellos . En su nueva vida, 
hace un nuevo amigo y juntos logran 
sobrevivir hasta llegar a tierra 
firme . Ahí son entregados como 
criminales al Santo Oficio, quien 
decide el destino de Bermejo .

ISBN: 9786070122477

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 224

Género: Narrativa histórica y social

Temas:  Acción y aventuras, amistad, 
conciencia histórica, conciencia 
social, educación para la paz, 
familia, historias de piratas

Valores:  Audacia, justicia, libertad, 
valentía
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MEMORIAS DE 
UN AMIGO CASI 
VERDADERO
MÓNICA B. BROZON
ILUSTRACIONES: LUIS HUMBERTO 
CABRERA
La historia de Pedro, un niño 
solitario, es contada por su amigo 
imaginario . Poco a poco se revelan 
los secretos de su vida, que guarda 
grandes sorpresas . Con el paso 
del tiempo, Pedro encuentra una 
verdadera amiga, con quien 
entiende que la soledad y la tristeza 
no siempre llegan para quedarse .

ISBN: 9786070117824

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 192

Género:  Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Amistad, creatividad, ingenio 
e iniciativa, crecimiento y 
maduración, empatía y cuidado 
del otro, escuela, familia, 
identidad, ética y moral

Valores:  Bondad, fortaleza, justicia, 
perseverancia, valentía

LEYENDAS SOBRE 
SECRETOS
EDUARDO LALO
ILUSTRACIONES: WALTER 
GASTALDO
La primera leyenda está basada 
en los amores de María Dolores, 
la hija del verdugo, y un bandido 
llamado Betancourt, amores que 
los llevan a un terrible desenlace . 
La segunda leyenda relata cómo, 
luego de una serie de traiciones, 
se cumple la voluntad de don Blás 
Silva de Almeida, dejando sus 
terrenos a los esclavizados que una 
vez trabajaron en su hacienda .

ISBN: 9781618756534

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 43

Género: Leyenda

Temas:  Amor, conciencia histórica, 
conciencia social, humor, misterio, 
secreto, ética y moral

Valores:  Fidelidad, justicia, libertad, 
tolerancia

LEYENDAS SOBRE 
JUAN PONCE  
DE LEÓN
YOLANDA IZQUIERDO, GABRIELA 
GONZÁLEZ IZQUIERDO
ILUSTRACIONES: ENRIQUE 
MARTÍNEZ
En la primera leyenda Juan Ponce 
de León sale en busca de la 
juventud eterna . Por otro lado, 
la segunda leyenda presenta 
el misterio de la aparición del 
fantasma de Juan Ponce de León 
en la casa que una vez habitó .

ISBN: 9781618756527

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 53

Género: Leyenda

Temas:  Acción y aventuras, conciencia 
histórica, honor, misterio

Valores:  Confianza, curiosidad, valentía

Lecturas para Séptimo y Octavo grado
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Y LLEGARON ELLOS
ZULMA AYES
Cuatro gatos llegan 
inesperadamente a un complejo 
de apartamentos . Uno de ellos, el 
travieso Loquillo, les roba el corazón 
a unos niños que se las ingenian, con 
la complicidad de algunos adultos, 
para convencer al resto de los 
vecinos de permitir la permanencia 
del gato en su comunidad . Loquillo 
se queda con ellos por un tiempo, 
provocando situaciones divertidas 
en las que se resaltan las complejas 
relaciones interpersonales, la 
amistad entre los niños y los retos 
del crecimiento y la madurez .

ISBN: 9781618758040

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 116

Género: Novela

Temas:  Niñez, aventuras, lectura, 
mascotas, crecimiento y madurez, 
relaciones entre vecinos, 
relaciones familiares

Valores:  Cooperación, unión, solidaridad, 
superación, amistad, convivencia

POLVO DE ESTRELLAS
NORMA MUÑOZ LEDO
Ante la inminente entrada a la 
secundaria, un grupo de amigas 
inicia el largo camino del encuentro 
con el amor, las relaciones 
amistosas e incluso las canciones 
tristes de rock . La obra muestra el 
valor de la solidaridad, la lealtad 
y la magia de la amistad .

ISBN: 9786070117428

Medida: 13 .5 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 320

Género: Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Amistad, amor, artes, deportes 
y actividades recreativas, 
creatividad, ingenio e iniciativa, 
crecimiento y maduración, 
identidad

Valores: Confianza, integridad, respeto

CUPIDO ES UN 
MURCIÉLAGO
MARÍA FERNANDA HEREDIA
ILUSTRACIONES: MARÍA CLAUDIA 
LINARES
Es el primer día en el nuevo colegio 
y Javier está desorientado . Al buscar 
el baño de los niños, se equivoca 
y entra en el de las niñas . Allí está 
Ángeles, y se enamora de inmediato . 
Sin embargo, el nuevo amor de su 
vida no es tan dulce y encantadora 
como parece: no solo le cierra 
la puerta en la nariz, sino que se 
encargará, día a día, de hacerle 
la vida imposible . Una hilarante 
novela sobre el enamoramiento 
a primera vista que permitirá al 
lector identificarse y reírse con las 
situaciones narradas . Anécdota 
en el marco de las historias de 
colegios tratada con humor .

ISBN: 9789584502483

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 158

Género: Novela

Temas:  Juventud, vida escolar, amor 

Valores: Amor, confianza, autoestima
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EL SOSPECHOSO 
VISTE DE NEGRO
NORMA HUIDOBRO
ILUSTRACIONES: PEZ
¿Quién es el misterioso hombre 
de negro? ¿Por qué amenaza al 
farmacéutico? Marcos está decidido 
a averiguarlo . Lo único que tendrá 
que hacer será comenzar una 
investigación, siguiendo el método 
de Sherlock Holmes o Hércules 
Poirot, así de fácil . . . Bueno, no tan 
fácil . . . ¿Quién iba a pensar que 
las cosas se complicarían tanto?

ISBN: 9789587764796

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 176

Género: Narrativa

Temas:  Divorcio, educación, fantasía, 
ingenio  

Valores:  Honestidad, paz, respeto, 
solidaridad, ternura, tolerancia, 
trabajo en equipo

EL MUCHACHO QUE 
INVENTABA HISTORIAS
MARGARET MAHY 
ILUSTRACIONES: ESPERANZA 
VALLEJO
Este libro plantea un universo lleno 
de seres muy especiales: muchachos 
que vuelan, bailarinas en basureros 
y hasta el diablo . La comicidad, 
la agudeza y la imaginación 
tienen en estos seis relatos un 
lugar privilegiado . Los niños se 
verán estimulados por esta lectura 
fresca, donde encontrarán claves 
para descifrar cómo funcionan 
narrativamente los cuentos . Una 
narración ágil y cautivadora 
en cuyo centro se mezclan la 
realidad y la fantasía . Sus bellas 
ilustraciones, acompañan al texto 
con armonía .  Excelente propuesta 
para leer de forma autónoma .

ISBN: 9789580445210

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 136

Género: Narrativa

Temas:  Aventura, humor 

Valores:  Colaboración, creatividad, 
honestidad, solidaridad

Lecturas para Séptimo y Octavo grado

EMILIO
JULIA MERCEDES CASTILLA
ILUSTRACIONES: RICARDO 
VÁSQUEZ
Emilio y su familia están recién 
llegados del campo a la ciudad . 
El chico enfrenta todos los retos de 
entrar en un colegio desconocido, 
con niños que él siente diferentes, 
arropado por el recuerdo de 
su padre muerto y unas ganas 
inmensas de volver a su tierra . 
Emilio es un libro que habla de las 
diferencias actuales entre la cultura 
del campo y de la ciudad, de los 
prejuicios, de la intolerancia y de 
las maneras en que la vida puede 
tratar con dureza a las personas . 
Una brillante reflexión sobre nuestro 
propio comportamiento que invita 
a una lectura compartida .

ISBN: 9789580445210

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 144

Género: Narrativa

Temas:  Colegio, discriminación 

Valores:  Amistad, autorrealización, 
bondad, honestidad, libertad, 
respeto, solidaridad, tolerancia, 
trabajo en equipo, triunfo del bien
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FOTO ESTUDIO 
CORAZÓN
MARÍA FERNANDA HEREDIA
ILUSTRACIONES: ROGER YCAZA
A los doce años Agustín, un chico 
tímido y no muy atractivo, se 
enamora de una quinceañera a 
la que solo ha visto en una foto . 
Clara, su mejor amiga, le advierte 
los peligros de enamorarse de un 
pedazo de cartulina . Pese a esta 
advertencia, Agustín intentará 
conquistar a Alegría Miño, la joven 
más linda de un pueblo llamado 
Corazón . . . Por eso le escribe  una 
serie de cartas de amor, firmadas 
con el seudónimo “Camaleón” . 
Él no imagina la sorpresa que le 
espera . Una novela que combina 
de manera armónica, el humor y la 
ternura de una historia de amor .

ISBN: 9789584517630

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 176

Género: Novela

Tema:   Educación 

Valores:  Amistad, amor, bondad, 
convivencia, hospitalidad, 
respeto, ternura

ESO NO ME LO 
QUITA NADIE 
ANA MARÍA MACHADO
ILUSTRACIONES: ALEJANDRO 
ORTIZ
La protagonista aprende que sus 
decisiones no las cambian ni sus 
padres ni su novio . ¿Qué significa 
ser adolescente? ¿Por qué es una 
etapa dolorosa y emocionante, en 
la que el joven se cuestiona sobre el 
mundo y sobre el lugar que él ocupa 
allí? Esta es una etapa en la que 
muchas veces se decide lo que se 
quiere ser . Es una profunda y sentida 
reflexión sobre las implicaciones 
de crecer y sobre asumir la 
responsabilidad de nuestros actos . 

ISBN: 9789580445302

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 154

Género: Narrativa

Tema: Adolescencia  

Valores:  Responsabilidad, autoestima

LA ASOMBROSA 
HISTORIA DEL VIAJERO 
DE LAS ESTRELLAS
JORDI SIERRA I FABRA
ILUSTRACIONES: NELSON 
HERNÁNDEZ
Tres piratas van a ser condenados a 
muerte por un tribunal de la Corona 
española en 1700 . Solo uno de ellos 
alega su inocencia y,  para probarlo, 
pide al juez que le conceda tres 
días para escribir su fascinante 
historia . En ella se revelarán las 
más asombrosas aventuras de un 
hombre que conoció los recónditos 
reinos que existen en el fondo del 
mar y más allá de las estrellas .

Escrito en un precioso español 
que evoca el del siglo XVII, este 
relato enriquecerá el vocabulario 
y la imaginación de sus lectores, 
que leerán con el fervor de quien 
asiste a la confesión secreta 
de un condenado a muerte .

ISBN: 9789580468729

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 108

Género: Narrativa

Temas:  Arte, aventura, ciencia, ciencia 
ficción, fantasía, ingenio 

Valores:  Autorrealización, coraje, justicia, 
lealtad, perseverancia
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MITOS GRIEGOS
MARY POPE OSBORNE
ILUSTRACIONES: PATRICIA 
RODRÍGUEZ
Recopilación de los mitos griegos 
más conocidos . Se narran, entre 
otras, la historia del rey Midas, que 
sucumbe ante la terrible fuerza 
de la ambición . O la historia de 
Narciso, que se enamora de su 
propia imagen en el momento 
mismo en que descubre su reflejo 
en el agua . Versiones como 
Mitos griegos, de Mary Pope 
Osborne, escritas con cuidado, 
inteligencia y el tono indicado, 
son el vehículo ideal para que las 
nuevas generaciones conozcan su 
herencia cultural . Una vez más estos 
clásicos universales encuentran 
fascinantes formas de encantar 
a lectores de todos los tiempos .

ISBN: 9789580428633

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 124

Género: Mitos

Temas:  Aventura, espititualidad, humor, 
identidad  

Valores:  Amistad, amor, bondad, 
colaboración, convivencia, coraje, 
equidad, honestidad, hospitalidad, 
libertdad, perseverancia, respeto, 
triunfo del bien

LA SEÑORA PINKERTON 
HA DESAPARECIDO
SERGIO AGUIRRE
ILUSTRACIONES: SANTIAGO 
CARUSO
Una anciana siente su vida 
amenazada por una joven y 
hermosa mujer que acaba de 
mudarse a su vecindario y de quien 
asegura que es una verdadera 
bruja . Exaltada por sus terrores, 
la señora Pinkerton se desahoga 
con Edmund, su hijo . Impaciente y 
escéptico, Edmund escucha a su 
madre, imaginando que ha perdido 
la razón . En medio de una tormenta, 
Edmund sale a buscar a su hija y 
al llegar a la casa de la anciana, 
descubren un hecho siniestro e 
inquietante . Una novela escrita con 
gran destreza y manejo sostenido 
del suspenso, que acerca a los 
jóvenes lectores al género del terror .

ISBN: 9789875455689

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 104

Género: Novela

Temas:  Aventura, ironía 

Valores: Amistad

LAS MALETAS DE 
AUSCHWITZ
DANIELA PALUMBO 
ILUSTRACIONES: ELEONORA 
ARROYO
De un momento a otro, las vidas 
de Carlo, Hannah, Jakob, Émeline y 
Dawid cambian dramáticamente . 
Ya no pueden ir a la escuela, visitar 
a sus amigos ni jugar en el parque: 
son hostigados y perseguidos . Con 
la llegada de Hitler y la imposición 
de sus leyes raciales, los judíos 
europeos se vieron privados de 
sus derechos como ciudadanos 
y sus vidas fueron amenazadas . 
El ingenioso recurso de imaginar 
la historia de cada niño tras las 
maletas encontradas en Auschwitz, 
permite un viaje en el tiempo . Un 
libro para generar conciencia sobre 
un hito histórico de la humanidad .

ISBN: 9789587760170

Medida: 11 .6 x 20 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 188

Género: Novela histórica

Temas: Colegio, fantasía, ingenio  

Valores:  Amistad, coraje, libertad, respeto, 
solidaridad

Lecturas para Séptimo y Octavo grado



51©

Lecturas para Séptimo y Octavo grado



VIAJES LITERARIOS

52 ©

AVENTURA EMOCIONAL

El bálsamo de Medulosa 
Ella cantaba (en tono menor)
Los ojos del perro siberiano
Cartas al rey de la cabina
Diario de un ostión
La máquina

AVENTURA SOCIAL

Billy Elliot
Las chicas de alambre

AVENTURA FANTÁSTICA

El corazón de Voltaire
Escribir para Rafa (v. La Otra Orilla)
El otro bosque
Don Quijote de la Mancha
La Mona Risa
La panza de Tepozteco

AVENTURA DE CONOCIMIENTO

El silencio de Galileo (v. La Otra Orilla)
La verdadera muerte de Juan Ponce de León

AÑADE UN CLÁSICO A TU VIAJE

Aura
Bodas de sangre
Cuento hispanoamericano siglo XIX
El gato negro y otros cuentos
Las grandes hazañas del Cid
Campeador: poema del Mío Cid 
Las mejores aventuras del Quijote
Lazarillo de Tormes
María
Seva

NOVENO A DUODÉCIMO
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EL OTRO BOSQUE
SYLMA GARCÍA GONZÁLEZ
Dos jóvenes se pierden en el Bosque 
Estatal de Guajataca durante una 
excursión escolar . Un terrible huracán 
se avecina por lo que todos están 
buscándolos desesperadamente . 
Mientras tanto, los jóvenes 
se adentran a una dimensión 
desconocida del bosque donde viven 
una aventura que nunca olvidarán .

ISBN: 9781618756978

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 96

Género: Novela

Temas:  Adolescencia, aventuras, 
conciencia social, crecimiento y 
maduración, enfrentar los miedos, 
historia, naturaleza, problemas 
juveniles

Valores:  Aceptación, audacia, 
cooperación, desarrollo personal, 
valentía

EL BÁLSAMO DE 
MEDULOSA
SYLMA GARCÍA GONZÁLEZ 
ILUSTRACIÓN: CRISTINO D. 
CORREA SIERRA
Miguel se enfrenta al mayor reto 
de su vida y, para superarlo, 
misteriosamente viaja en el tiempo 
a la época de don Quijote y cobra 
vida entre las páginas del libro de 
su tocayo, Miguel de Cervantes . 
En busca de un remedio mágico, 
pasará por duelos con espadas, 
emociones diversas, complicaciones 
y enredos . Su aventura quijotesca 
se centra en encontrar un bálsamo 
especial para ayudar a su hermano 
y reencontrarse con su familia .

ISBN: 9781618759245

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 128

Género: Novela

Temas:  Aventura, sacrificio, valentía, amor 
por la lectura

Valores: Unión familiar, empatía, perdón

CARTAS AL REY 
DE LA CABINA
LUIS PESCETTI
Paloma, una chica de unos 
diecinueve años, está enamorada 
pero es vagamente correspondida . 
Sin saber qué hacer con su dolor, 
comienza a escribir . Su vida, 
llena de expectativas, de pronto 
se ve desbordada por la falta de 
reciprocidad . A través de sus cartas, 
en prosa poética, la joven interpela 
a su amado para entender .

ISBN: 9786070132476

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 104

Género:  Poesía y juegos de palabras

Temas:  Amor, conflictos, crecimiento y 
maduración, educación para la 
salud, empatía y cuidado del otro, 
pérdida

Valores:  Fortaleza, libertad, respeto
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LA MÁQUINA
ANTONIO MALPICA
Chano se encuentra en un dilema 
existencial: no lo aceptaron en 
ningún lado para cursar la prepa 
y tiene que resolver a la brevedad 
qué hará con su vida . Don Mario, 
su abuelo, es un señor intratable 
que se la vive en su cuarto en la 
azotea tocando el oboe, aislado 
y enfurruñado con el mundo . Ni 
hace falta decir que se llevan 
fatal . Sin embargo, una visita 
inesperada los arrojará en el 
mismo camino, por lo que tendrán 
que aprender a tolerarse .

ISBN: 9786070128325

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 200

Género: Narrativa de la vida cotidiana

Temas:  Crecimiento y maduración, 
empatía y cuidado del otro, 
familia, identidad 

Valores:  Generosidad, integridad, libertad, 
respeto

DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA
MIGUEL DE CERVANTES
Esta edición ha sido adaptada para 
uso escolar por la Real Academia 
Española . Con ese objeto, y a fin de 
facilitar una lectura sin interrupciones 
de la trama principal de la novela 
cervantina, se han retirado del 
texto original algunos obstáculos y 
digresiones que podrían dificultar 
aquella . Esa labor de poda, muy 
prudente y calculada, dedica especial 
atención a la limpieza de los puntos 
de sutura de los párrafos eliminados, 
para que su ausencia no se advierta 
en una lectura convencional . En cada 
caso se han procurado respetar al 
máximo la integridad del texto, los 
episodios fundamentales, el tono 
y la estructura general de la obra . 
Todo ello convierte esta edición en 
una eficaz herramienta docente, y 
también en un texto de fácil acceso 
para toda clase de lectores .

ISBN: 9788468025384

Medida: 15 x 22 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 592

Género: Novela

Temas:  Acción y aventuras, caballería, 
humor, ingenio

Valores:  Amistad, amor, humildad, justicia, 
respeto

Lecturas para Noveno a Duodécimo grado

DIARIO DE UN OSTIÓN
FLOR AGUILERA
Isabel acaba de cumplir 16 años y 
ha decidido dejar registro escrito 
de un año entero de su vida . Sus 
palabras frescas y reflexivas nos 
cuentan historias de amor, canciones 
y certezas para dirigirnos hacia 
un camino que aparece ante los 
ojos sorprendidos y las grandes 
preguntas de quien se encuentra 
con la vida . Una historia llena de 
esperanza y emociones fuertes 
cargadas de un humor inesperado .

ISBN: 9786070118661 

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 144

Género: Narrativa juvenil

Temas:  Amistad, amor, conflictos, 
crecimiento y maduración, 
educación para la salud, empatía 
y cuidado del otro, enfermedad y 
/o discapacidad, escuela, familia, 
identidad, pérdida

Valores:  Fortaleza, integridad, libertad, 
perseverancia, respeto, 
responsabilidad, valentía
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LA PANZA DE 
TEPOZTECO
JOSÉ AGUSTÍN
Un grupo de estudiantes de 
secundaria van de excursión a 
Tepoztlán, Morelos . Guiados por 
un muchacho del lugar, visitan una 
cueva donde se internan en un 
mundo fantástico en el que habitan 
varios dioses prehispánicos, quienes, 
lejos de ser solemnes, actúan 
como sus contemporáneos . Juntos, 
jóvenes y dioses, viven diversas 
aventuras cargadas de humor .

ISBN: 9786070117329

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 128

Género: Narrativa de aventuras

Temas:  Acción y aventuras, amistad, artes, 
deportes y actividades recreativas, 
conciencia histórica, conciencia 
social, cooperación y trabajo en 
equipo, escuela, Identidad, seres 
fantásticos

Valores:  Amistad, integridad, respeto, 
valentía

LAS CHICAS DE 
ALAMBRE
JORDI SIERRA I FABRA
Jon Boix es un joven periodista que 
investiga sobre la vida de varias 
modelos que vivieron al límite . Su 
nuevo reportaje trata de aclarar la 
misteriosa desaparición de una de 
las más famosas top models de la 
historia, ocurrida hace diez años .

ISBN: 9788491221371

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 256

Género: Narrativa juvenil

Temas:  Adolescencia, desarrollo personal, 
desórdenes alimentarios, 
educación para la salud, misterio, 
problemas juveniles, temas de 
actualidad

Valores:  Aceptación, amistad, 
comprensión, respeto

LA MONA RISA
LUIS PESCETTI
En los 27 relatos cuidadosamente 
escogidos que componen esta 
antología, el humor despliega 
toda la riqueza de sus múltiples 
facetas . Algunos de los autores 
son: Daniel Samper, Roberto 
Fontanarrosa, Woody Allen, Samuel 
Becket, Alfredo Bryce Chenique, 
Italo Calvino, Julio Cortázar, 
Darío Fo, Günter Grass, Elvira 
Lindo, Juan José Millás, Augusto 
Monterroso y Maruja Torres .

ISBN: 9786070135675

Medida: 14 .5 x 21 .5 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 208

Género: Narrativa de humor

Temas:  Creatividad, humor

Valores: Libertad

En los relatos cuidadosamente escogidos 
que componen esta antología, el 
humor despliega toda la riqueza de 
sus múltiples facetas. La asombrosa 
diversidad de estilos, temas y enfoques 
presentes en los relatos, da lugar a una 
obra cuya lectura resulta tan divertida 
como estimulante. Todos los textos 
seleccionados tienen un denominador 
común: se deben a la pluma de autores 
de gran talla que recurrieron al humor, 
ese espejo inteligente que nos refleja  
y nos devuelve la verdadera imagen  
de lo que somos.

Otros títulos 
publicados en esta 
colección

Roald Dahl
Los mejores relatos de Roald Dahl

Luis María Pescetti
El ciudadano de mis zapatos

Pablo De Santis
Trasnoche

www.loqueleo.com/mx

Selección y prólogo
Luis María Pescetti

Míriam Alonso 
Woody Allen 
Samuel Beckett 
César Bruto 
Alfredo Bryce Echenique 
Italo Calvino 
Julio Cortázar 
Wenceslao Fernández Flórez 
James Finn Garner 
Dario Fo 
Roberto Fontanarrosa 
Günter Grass 
Spencer Holst 
J. Ibargüengoitia 
Enrique Jardiel Poncela 
Elvira Lindo 
Leo Masliah 
Juan José Millás 
Augusto Monterroso 
Daniel Samper Pizano 
Maruja Torres

Selección y prólogo  
Luis María Pescetti

Los mejores relatos de humor
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La Mona

El humor impide que  
nadie se convierta en  

la estatua de sí mismo.
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EL CORAZÓN 
DE VOLTAIRE
LUIS LÓPEZ NIEVES
Los restos de Voltaire, uno de los 
más importantes pensadores del 
mundo, fueron profanados hace 
más de un siglo, y lo único que se 
conserva de él es su corazón, que se 
encuentra en la Biblioteca Nacional 
de París . Pero ¿cómo demostrar 
que ese realmente es el corazón del 
filósofo? Roland de Luziers, profesor 
de genética de La Sorbonne, será 
el encargado de resolver el dilema, 
pero en su camino se encontrará 
con muchos más obstáculos y 
sorpresas de los que esperaba .

Una novela de ciencia ficción 
que cautiva el entusiasmo 
lector y penetra los laberintos 
de una vida fascinante . 

ISBN: 9789587764857

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 248

Género: Novela

Temas:  Ciencia ficción, dilema  

Valores: Perseverancia, responsabilidad

EL SILENCIO 
DE GALILEO
LUIS LÓPEZ NIEVES
Durante más de cuatrocientos años 
la paternidad del telescopio, el 
instrumento que transformó nuestra 
visión del universo, ha estado en 
disputa . ¿Lo inventó el italiano 
Galileo Galilei? ¿El alemán Hans 
Lippershey? ¿O los holandeses 
Zacarías Janssen y Jacobo Metius?

Una presunta descendiente de 
Galileo le encomienda a la doctora 
Ysabeau de Vassy, profesora de 
historia de La Sorbona en París, 
la urgente tarea de resolver esta 
controversia histórica . Tras una 
larga aventura que la lleva a varios 
países europeos, la profesora 
hace una serie de descubrimientos 
que cambian para siempre la 
historia de la ciencia occidental .

ISBN: 9789584520364

Medida: 16 x 23 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 338

Género: Novela

Temas: Aventura, ciencia, historia

Valores:  Justicia, perseverancia, 
responsabilidad

Lecturas para Noveno a Duodécimo grado

BILLY ELLIOT
MELVIN BURGUESS 
Billy Elliot es el hijo menor de un 
minero que acaba de enviudar . 
Jackie quiere que su hijo se prepare 
para la vida, pero Billy solo 
quiere ser bailarín . Con sentido 
del humor y comprensión de los 
sentimientos de los protagonistas, 
se teje una maravillosa novela 
sobre la voluntad y la tolerancia . 
Esta obra es fundamental para que 
los lectores aprecien el verdadero 
valor de una vocación, así como la 
determinación y la perseverancia 
que se requieren para hacerla 
realidad . Es también una hermosa 
lección sobre la ruptura de 
estereotipos, la familia y la felicidad .

ISBN: 9789875456082

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 206

Género: Narrativa juvenil

Temas:  Adolescencia, arte, deportes, 
discriminación, educación, familia, 
identidad, identidad cultural, 
miedo, música, sexualidad  

Valores:  Amor, autorrealización, coraje, 
familia, libertad, perseverancia, 
respeto, solidaridad, tolerancia
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LA VERDADERA 
MUERTE DE JUAN 
PONCE DE LEÓN
LUIS LÓPEZ NIEVES
Cinco relatos históricos, ubicados 
en el siglo XVI, componen este 
nuevo volumen de cuentos de Luis 
López Nieves: “El gran secreto 
de Cristóbal Colón”, “El conde de 
Ovando”, “La verdadera muerte 
de Juan Ponce de León”, “La última 
noche de Rodrigo de las Nieves” 
y “El suplicio caribeño de fray 
Juan de Bordón” . ¿Qué ocurrió, 
en realidad, en el Caribe del siglo 
XVI? ¿Qué pudo haber ocurrido?

ISBN: 9781941814840

Medida: 13 .5 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 136

Género: Relatos históricos

Tema: Justicia  

Valores:  Amor, ciudad, crecimiento, 
discapacidad, educación, exilio, 
humor, ingenio, ironía, mitología, 
raza

ESCRIBIR 
PARA RAFA
LUIS LÓPEZ NIEVES
Ocho cuentos: “El señor de 
los platillos”, “El comiquísimo 
vendedor de pistolas”, “El lado 
oscuro de la luna”, “Última noche”, 
“Las confesiones de Miñi”, “Ilia, 
tus lágrimas”, “El telefónico” 
y “Escribir para Rafa” .

ISBN: 9789580494126

Medida: 14 x 22 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 222

Género: Cuentos

Temas:   Concivencia, coraje, perseverancia 

Valores:  Convivencia, coraje, 
perseverancia

ELLA CANTABA 
(EN TONO MENOR)
ANTONIO SANTA ANA
Pablo no tiene claro qué hacer de 
su vida; no hay nada que despierte 
pasión en él a diferencia de lo que 
le pasa a sus amigos . Con ellos 
arma una banda de música, sale 
a recorrer la ciudad y a visitar una 
reserva natural . Un día, conoce a 
Guadalupe y la escucha cantar: 
esto cambia definitivamente su 
mirada sobre las cosas y le da 
el impulso que necesitaba para 
componer su propio destino .

Una novela que habla sobre la 
identidad y la autorrealización,  
aspectos se podrán identificar 
fácilmente los jóvenes lectores 
para conversar sobre sus 
inquietudes frente a su futuro .

ISBN: 9789875455665

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 144

Género: Novela

Temas:  Adolescencia, arte, ecología, 
enfermedad, heroísmo, humor, 
identidad, identidad cultural, 
religión  

Valores:  Autorrealización, bondad, coraje, 
lealtad, perseverancia, respeto, 
responsabilidad
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AURA
CARLOS FUENTES
Con una enigmática técnica 
narrativa, esta novela corta escrita 
en segunda persona remite a la 
época de la invasión francesa en 
México a través de las memorias 
escritas por un alto militar . El 
joven historiador Felipe Montero 
es contratado para recomponer 
estas memorias . Consuelo, viuda 
del militar, adquiere una presencia 
tan vigorosa en el reino fantasmal 
de su vieja casona que la joven 
Aura parece ser una proyección 
indefinida de la anciana . 

Novela en la que el misterio y la 
bruma fascinarán al lector, mientras 
le presenta reflexiones sobre el 
pasado y el presente mexicanos . 

ISBN: 9789580469717

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 118

Género: Novela

Temas: Fantasía, historia, misterio   

Valores:  Amor, responsabilidad, confianza, 
conocimiento

BODAS DE SANGRE
FEDERICO GARCÍA LORCA
Lorca presenta, con hondas raíces 
en el teatro clásico español, una 
imagen fiel del pueblo andaluz 
de su época . Su teatro ilumina 
y estremece . En el estilo, alterna 
una prosa enérgica y concisa con 
el lenguaje de la poesía folclórica 
andaluza . Los personajes son 
arquetipos del núcleo familiar . 

En esta tragedia el autor se aparta 
del espíritu festivo y picaresco y 
fusiona el genio del poeta lírico 
con una concepción dramática 
muy personal . Una obra para 
acercar a los lectores a lo más 
importante del teatro escrito 
en español en el siglo XX . 

ISBN: 9789580469911

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 188

Género: Novela

Temas: Amor, muerte   

Valores: Tolerancia, honradez

Lecturas para Noveno a Duodécimo grado

LOS OJOS DEL 
PERRO SIBERIANO
ANTONIO SANTA ANA
Novela que narra la historia de un 
adolescente que descubre que su 
hermano mayor está enfermo de 
sida . La entrañable narración da 
cuenta sobre cómo la tolerancia, la 
solidaridad y el amor vencen todos 
los prejuicios y la discriminación .

Este relato conmovedor e 
impactante, se convierte en una 
apropiada lectura para abrir la 
discusión entre los alumnos acerca 
de sus propios prejuicios, de las 
enfermedades que los acechan, 
de la bondad, la convivencia y la 
compasión . Es uno de los libros 
con mayor éxito y vigencia en 
el mercado latinoamericano .

ISBN: 9789875453289

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica

Nº páginas: 136

Género: Novela

Temas:  Amor, autorrealización, bondad, 
coraje, equidad, honestidad, 
lealtad, libertad, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia  

Valores:  Amor, autorrealización, bondad, 
convivencia, coraje, familia, 
justicia, lealtad, respeto, 
responsabilidad, solidaridad, 
ternura, tolerancia
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CUENTO  
HISPANOAMERICANO 
SIGLO XIX
VARIOS
Antología que reúne algunos 
de los mejores cuentos escritos 
en Hispanoamérica a lo largo 
del siglo XIX, desde cuadros 
de costumbres hasta relatos 
de autores modernistas . 

En esta selección de relatos se 
muestra cómo, a partir de la 
coexistencia del costumbrismo 
y el realismo, y del progresivo 
enriquecimiento temático, la 
narrativa breve del continente 
americano alcanzó una gran 
importancia .  Los temas 
autóctonos se imponen: el paisaje, 
la tradición histórica y los usos 
y costumbres adquieren una 
coloración propia . Una obra 
imprescindible para conocer las 
letras hispanoamericanas . 

ISBN: 9789580471355

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 352

Género: Cuento

Temas:   Tradición, sociedad, usos y 
costumbres 

Valores:  Conciencia histórica, 
perseverancia, raza

EL GATO NEGRO Y 
OTROS CUENTOS
EDGAR ALLAN POE
Las invenciones cuentísticas 
de Poe poseen el sello de la 
genialidad . La constante de sus 
relatos es el terror que emana 
de la naturaleza, más que de 
cualquier instancia sobrenatural .

Los temas de estos cuentos 
obedecen a obsesiones personales 
del autor que, por su carácter 
profundamente humano, son vividas 
por todos sus lectores . Escritos 
con una prosa envolvente, estos 
relatos mantendrán la atención de 
los jóvenes lectores y les ofrecerán 
un excelente estímulo de la pasión 
lectora . La influencia de Poe es 
quizás una de las más vastas de 
la literatura, sus relatos garantizan 
experiencias estremecedoras . 

ISBN: 9789580467447

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 196

Género: Cuento

Temas:   Amor, arte, ciudad, enfermedad, 
ingenio, ironía, miedo, misterio, 
muerte, suspenso, violencia 

Valores: Valentía, astucia

LAS GRANDES HAZAÑAS 
DEL CID CAMPEADOR 
– CANTAR DE MIO CID
ANÓNIMO
Las grandes hazañas del Cid 
Campeador es un cantar de gesta 
anónimo que relata hazañas 
heroicas inspiradas libremente en los 
últimos años de la vida del caballero 
castellano Rodrigo Díaz de Vivar . 
Es la primera obra narrativa 
extensa de la literatura española 
en una lengua romance y trata 
el tema del complejo proceso de 
recuperación de la honra perdida 
por el héroe, cuya restauración 
supondrá una honra mayor a 
la de la situación de partida . 

Este es un texto primordial para 
trabajar la figura del héroe en la 
literatura y los que se consideraban 
los principales valores . 

ISBN: 9789584524577

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 136

Género: Narrativa

Temas:   Aventura, épica, exilio, familia, 
guerra, heroísmo, historia 

Valores: Valentía, justicia, templanza

Lecturas para Noveno a Duodécimo grado
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LAZARILLO DE TORMES
ANÓNIMO
Obra que hace su aparición 
cuando comienza la decadencia 
del Imperio español, en ella se 
contrasta críticamente la vida 
de los menesterosos con las 
glorias oficiales de la corte . 

Escrita con un estilo directo, 
familiar, espontáneo, claro y lleno 
de locuciones pintorescas de rico 
cromatismo, las escenas  conforman 
un cuadro de crítica social . Ante 
todo, el Lazarillo de Tormes es el 
comienzo de la gran narrativa 
picaresca española que culminaría 
con El Quijote . Para su época es 
la mejor alternativa frente a las 
novelas pastoriles y de caballería . 
Una obra imperdible para el 
estudio de la literatura española . 

ISBN: 9789580469679

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 106

Género: Narrativa

Temas:  Adolescencia, aventura, ciudad, 
historia, humor, identidad cultural, 
ingenio, suspenso 

Valores: Perseverancia, confianza, lealtad

MARÍA
JORGE ISAACS
Esta es una historia de amor 
hermosa y simple, solo la vida, 
con su rigor mortal, se interpone 
ante el intenso romanticismo de la 
novela . El relato se inserta en un 
marco realista, el paisaje, el entorno 
social que rodea a los enamorados, 
e incluso la enfermedad que 
acaba con la vida de María . 

María es sin duda la gran novela 
romántica hispanoamericana y 
un testimonio auténtico del amor 
más puro . A pesar de las múltiples 
polémicas que ha suscitado, la obra 
de Isaacs ha salido victoriosa de los 
más enconados escrutinios . Novela 
para adentrarse en la literatura 
colombiana y el género romántico . 

ISBN: 978958047107X

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 408

Género: Novela romántica

Tema:   Amor, romance

Valores: Amor, lealtad

Lecturas para Noveno a Duodécimo grado

LAS MEJORES  
AVENTURAS DEL 
QUIJOTE
MARÍA DEL ROSARIO AGUILAR
El libro incluye en la sección Cara 
los mejores episodios de la primera 
y de la segunda parte del Quijote 
de Miguel de Cervantes Saavedra . 
El texto es el original, con notas 
explicativas; no es adaptación ni una 
versión . El libro además incluye en 
la sección Cruz un ensayo de Aguilar 
Perdomo sobre el personaje Quijote 
como lector; un ensayo de Lucía 
Megías sobre la vida de Cervantes; 
una cronología histórico-cultural 
de la época y la bibliografía de 
referencia . Una obra imprescindible 
de la literatura universal, este 
libro ofrece a los lectores lo 
más importante del Quijote .

ISBN: 9789584520470

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 480

Género: Narrativa

Temas:     Amor, aventura, exilio, familia, 
fantasía, guerra, heroísmo, 
humor, ingenio, muerte

Valores: Libertad, justicia, cortesía
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SEVA
LUIS LÓPEZ NIEVES
Seva es un libro que consiste de tres 
partes: la primera es el cuento largo 
“Seva“ que narra la historia  de la 
primera  invasión norteamericana 
de la isla de Puerto Rico ocurrida 
en mayo de 1898 . La segunda es 
una crónica de Josean Ramos que 
narra la conmoción que produjo 
la publicación del cuento . La 
tercera consiste de una serie de 
apéndices de José Manuel Torres 
Santiago, Pedro Zervigón y Marco 
Rosado Conde . Luis López Nieves 
irrumpió de manera espectacular 
en el ambiente literario en 1984 al 
publicar su relato histórico “Seva” 
el cual causó conmoción, hizo de 
su autor una celebridad y pasó a 
convertirse en uno de los mayores 
éxitos literarios de Puerto Rico . 
Además, introdujo una nueva 
modalidad literaria que López 
Nieves ha llamado “historia trocada” . 

ISBN: 9789580492146

Medida: 13 .7 x 21 cm

Encuadernación: Rústica 

Nº páginas: 184

Género: Narrativa

Temas:  Educación, heroísmo, historia, 
identidad, identidad cultural, 
política, raza 

Valores: Conciencia histórica

Lecturas para Noveno a Duodécimo grado
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Excursión por
Puerto Rico

PRIMERO Y SEGUNDO

El árbol de las mariposas
Los recuerdos de Tillo

TERCERO Y CUARTO

Amapola y las aventuras en el jardín
Carlitos y la burbuja espacial
Eneida y Martín: dos coquíes muy distintos

QUINTO Y SEXTO

Del barro al vuelo
Leyendas de aparecidos
Leyendas de misterio
Leyendas del destino
Tuyén y el huracán rojo
Leyendas del Norte y del Sur

SÉPTIMO Y OCTAVO

Leyendas de audacia
Leyendas sobre Juan Ponce de León
Leyendas sobre secretos
Y llegaron ellos *

NOVENO A DUODÉCIMO

El bálsamo de Medulosa
El otro bosque
El corazón de Voltaire
El silencio de Galileo (v. La Otra Orilla)
Escribir para Rafa (v. La Otra Orilla)
La verdadera muerte de Juan Ponce de León
Seva

Explora nuestros títulos de 
autores puertorriqueños 
que nos enorgullecen.

9
781618

756992

ISBN 978-1-61875-699-2
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Eneida y Martín: dos 

coquíes muy distintos

Alexandra Pagán Vélez

Ilustraciones de Christibiri López

www.loqueleo.com/pr

Eneida y Martín: 

dos coquíes muy distintos

Alexandra Pagán Vélez

Ilustraciones de Christibiri López

Dos especies distintas de coquíes del Yunque 

se encuentran por primera vez y, a pesar de 

que en su aldea le temían a los otros por ser 

diferentes, ellos se dan la oportunidad de ser 

amigos. Es su amistad lo que les salva de un 

peligro mortal.

*Premiado por el PEN Club de Puerto Rico Internacional. 
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Leer, aprender y escuchar, tres entornos para que tus estudiantes disfruten 
nuestra selección de libros de literatura de una manera diferente y atractiva.

Una basta selección de literatura infantil 
y juvenil en formato digital. 

Actividades interactivas y una experiencia 
gamificada para reforzar y aprender las 
competencias lectoras.  

Informes de la evolución de  
los logros de tus alumnos. 

Audiolibros narrados y dramatizados  
por profesionales.

1

2

3

4

¡Disfruta de 
una biblioteca 
digital donde y 
como quieras!



Contáctanos y conoce más sobre nuestra  
colección de literatura infantil y juvenil

(787) 781-9800

infopr@santillana.com

www.loqueleo.com/pr


